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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como objetivo aplicar los métodos topográficos 

tradicionales y el método de aerofotogrametría con UAV para la obtención de la 

topografía del parque de estudio y reflexión Latitud 0º, comparando las técnicas 

mencionadas para determinar las ventajas y desventajas, así como la precisión 

que se tiene con la aerofotogrametría en el proyecto.  

El estudio se ejecutó como parte de un proyecto de vinculación entre el Parque 

de estudio y reflexión Latitud 0º y la Escuela Politécnica Nacional con el objetivo 

de entregar los planos topográficos. 

La recolección de los datos se realizó con estación total y GPS, además de 

capturar fotografías aéreas con el UAV Phantom 4. El procesamiento de las 

fotografías se hizo en Agisoft Photoscan para obtener una nube de puntos para 

exportar y completar el levantamiento en AutoCAD civil 3D con los datos 

recogidos con métodos tradicionales y así obtener un modelo digital para generar 

las curvas de nivel. 

Las conclusiones escritas en el análisis técnico comparativo se hicieron en el 

transcurso del levantamiento topográfico, las ventajas y desventajas que se 

encontraron en cada sección del proyecto. El análisis de precisión comparativa 

se hizo en la zona donde se hallaba una densa cantidad de puntos, comparando 

las superficies que se generó con cada método.  

El plano topográfico se hizo empleando los datos procesados de los métodos ya 

mencionados para lograr delimitar el parque de estudio y reflexión Latitud 0° 

según las escrituras presentes. 

Palabras clave: métodos topográficos tradicionales, métodos 

aerotogrametrícos, comparación técnica, vehículos aéreos no tripulados. 

  
 

 



 
XVI 

 

ABSTRACT 

 
The present study aims to apply the traditional topographic methods and the 

aerial photogrammetry method with UAV to obtain the topography of the park of 

study and reflection Latitude 0º, comparing the mentioned techniques to 

determine the advantages and disadvantages as well as the accuracy of the 

aerial photogrammetry in the project. 

The study was carried out as part of a linking project between Parque de studio 

y reflexión Latitud 0º and Escuela Politécnica Nacional, to deliver the topographic 

map. 

The data collection was performed with total station and GPS, in addition to 

capturing aerial photographs with the Phantom UAV 4. The processing of the 

photographs was done in Agisoft Photoscan to obtain a point cloud for export and 

complete the survey in Civil 3D AutoCAD with the data collected with traditional 

methods and thus obtain a digital model to generate the level curves. 

The conclusions written in the comparative technical analysis were made during 

the topographic survey, finding the advantages and disadvantages that were 

found in each section of the project. The comparative precision analysis was 

done in the area where a dense number of points were found, comparing the 

surfaces generated with each method. 

The topographic map was made use of the processed data of the methods and 

the writing to delimit the park of study and reflection Latitude 0 ° according to 

the present writings. 

 

Keywords: traditional topographic methods, aerotogrammetric methods, 

technical comparison, unmanned aerial vehicles.
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El parque de estudio y reflexión Latitud 0º se encuentra ubicado a 40 km al norte 

de Quito, por la vía Guayllabamba-Tabacundo (5 km) a la altura del puente sobre 

el río Pisque, a 1.5 km en dirección al bosque protector de Jerusalén por la Ruta 

Escondida. Este tipo de parques corresponden a lugares que pretenden hacer 

reflexionar sobre la vida y sus aspiraciones más profundas; que faciliten la conexión 

con el mundo interno para acceder a experiencias trasformadoras que las lleven a 

una profunda paz; a conectar con la fuerza interior, con la alegría y el sentido de la 

vida (Parque Latitud 0º, 2016). 

Este estudio se realiza como parte del proyecto de vinculación del parque de 

estudio y reflexión Latitud 0º de la Escuela Politécnica Nacional, bajo la dirección 

del Ing. Carlos Jenry Córdova Mesa, dando la oportunidad de que estudiantes 

pongan en práctica sus conocimientos en topografía. El objetivo del estudio es 

entregar los planos topográficos definitivos que servirán para el proyecto. 

El primer paso para la construcción del proyecto, como en todos los proyectos, es 

el levantamiento topográfico debido a la necesidad de demostrar la delimitación del 

bien inmueble, además de una representación real de la topografía del terreno, 

necesaria para las futuras obras que se van a realizar en el lugar. La determinación 

de la posición de los puntos del terreno permite obtener su forma, así como los 

detalles de los accidentes a ser mostrados, permitiendo su ubicación y descripción 

en el plano (tecnocéano, 2015).  

El interés académico es utilizar métodos aerofotogrametrícos para obtener la 

topografía del terreno. La aerofotogrametría se apoya en fotografías aéreas 

capturadas por el UAV y por medio del software Agisoft Photoscan, se planea crear 

una malla de puntos para luego generar un modelo digital del terreno para tener su 

geometría.  
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El estudio topográfico se realiza mediante tres métodos, usando cada uno de la 

forma más conveniente, combinándolos y verificando puntos clave para obtener 

resultados contrastables y al mismo tiempo la topografía completa del terreno. Los 

métodos topográficos son: 

Mediante el uso de la estación total, un instrumento electrónico que nos permite 

medir distancias y cotas para obtener las coordenadas rectangulares de los puntos 

del terreno mediante un microprocesador interno que realiza los cálculos 

necesarios de forma automática. (Pachas, 2009) 

La técnica de levantamiento topográfico por GPS en tiempo real (RTK). Se basa en 

la utilización de sistemas de constelaciones de satélites receptores para determinar 

su posición conjuntamente con una estación de referencia que retransmite la 

posición para así obtener correcciones en las estaciones base.  La estación base 

retransmite la posición corregida que midió mientras las unidades móviles 

comparan sus propias medidas con la recibida de la estación de referencia.  

La característica principal de la aerofotogrametría con el uso de UAV es la 

incorporación de una cámara de alta resolución para la obtención de fotografías 

aéreas del terreno a una determinada altura, tomando en cuenta la colocación de 

puntos de referencia para verificar su veracidad (Cepeda, 2017).  

En definitiva, la necesidad de realizar la topografía del terreno en el proyecto de 

vinculación antes mencionado nos da la oportunidad de hacer los trabajos de 

campo y oficina con los métodos propuestos y así efectuar un análisis de las 

diferencias, confiabilidad de resultados y aplicabilidad de cada uno; obteniendo 

además los planos topográficos necesarios para el proyecto. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar los métodos topográficos tradicionales y el método de aerofotogrametría 

con UAV para la obtención de la topografía del parque de estudio y reflexión Latitud 

0º, comparando las técnicas mencionadas para determinar las ventajas y 
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desventajas, así como la veracidad y la calidad de la información obtenida con cada 

uno de los métodos. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

· Investigar y aprender sobre los métodos topográficos a emplearse, para 

aplicarlos en el levantamiento topográfico del parque de estudio y reflexión 

Latitud 0º. 

· Generar los planos topográficos del terreno delimitando los linderos y 

caracterizando su superficie gráficamente. 

· Obtener una comparación entre los métodos topográficos empleados 

mediante un análisis de las ventajas, aplicabilidad y eficiencia de cada 

método. 

1.3 ALCANCE 

Esta investigación deja como resultado el grado de precisión de la topografía con 

aerofotogrametría de bajo costo así como la metodología de recopilación  de datos 

en campo, estableciendo la técnica o combinación de técnicas más adecuada para 

mejorar el rendimiento en la obtención de los datos de una manera más ágil, precisa 

y creando información teórica confiable a partir de las prácticas realizadas.  Esta 

investigación deja información de campo acerca de las diferencias, ventajas y 

desventajas tanto del uso de métodos topográficos tradicionales, como de 

aerofotogrametría, disponible para cualquier profesional que decida intervenir en la 

topografía con UAV. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La metodología usada puede ser empleada en posteriores proyectos que requieran 

el uso de diferentes técnicas para obtener el levantamiento topográfico con 

métodos tradicionales y aerofotogrametría, en iguales o similares condiciones. 

La forma metodológica del proyecto involucra una amplia investigación y 

planificación preliminar en varios campos, permitiéndonos diseñar una logística 
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adecuada tanto para el trabajo en campo como para el procesamiento de datos, 

ayudando a nuestra formación profesional y brindándonos experiencia en campo. 

Además estos procesos quedarán como teoría y manual para posibles proyectos 

posteriores. 

Al usar aerofotogrametría se puede ser mucho más eficientes, lograr un 

levantamiento preciso y accesible económicamente, con menor personal y, debido 

a que el UAV cuenta con un sistema de estabilización automática, no es necesario 

tener una gran preparación para el uso de los mismos (Puerta Colorado, 2015).  

Los datos obtenidos en este análisis dan como resultado el plano topográfico del 

terreno, que es un paso fundamental en la ejecución de la obra. Además, brindan 

información veraz sobre la implementación de tecnologías relativamente nuevas en 

nuestro país, aplicando el método de aerofotogrametría con vehículo aéreo no 

tripulado de bajo costo para la obtención de planos topográficos, comparados con 

la topografía obtenida con métodos tradicionales, que son los más utilizados en la 

actualidad. 

Este estudio es una oportunidad para complementar nuestra formación profesional, 

adentrándonos en la parte práctica de la carrera, lo que nos deja una importante 

experiencia acerca del trabajo de topografía, así como conocimientos adicionales 

a los adquiridos durante nuestra instrucción académica, como el uso de métodos y 

equipos modernos y poco usados en el país, mejorando de esta manera nuestra 

formación en un área específica de la profesión con la que podremos aportar al 

introducirnos en el campo laboral una vez obtenido nuestro título de ingenieros 

civiles. 

Al mismo tiempo este estudio técnico es parte del proyecto de vinculación del 

parque de estudio y reflexión Latitud 0º, convenio que crea un frente de cooperación 

con la comunidad, involucrando a la universidad y a estudiantes de la Escuela 

Politécnica Nacional en un proyecto sin fines de lucro, pensado para mejorar la vida 

tanto de los habitantes del lugar como de todos los que decidan aprovechar este 

espacio. De esta manera, nosotros como tesistas y la facultad de Ingeniería Civil 
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de la EPN aportamos con nuestros conocimientos y destrezas en un proyecto 

dirigido únicamente al bienestar común. 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON ESTACIÓN TOTAL 

La Estación Total es uno de los varios instrumentos con los que se puede ejecutar 

un levantamiento topográfico. 

En este proyecto se usará un método topográfico basado en el uso de la estación 

total, al cual se denominará a partir de aquí como método de la estación total. 

La topografía se realiza en la actualidad ha sido constante a lo largo del tiempo en 

su propósito y concepto, sin embargo, se ha modificado constantemente la forma 

de realización del mismo, que ha ido evolucionando a la par con los desarrollos 

tecnológicos de cada época, adquiriendo nuevas y mejoradas técnicas que 

permiten optimizar la eficiencia, calidad y precisión de los trabajos tanto de campo 

como de oficina. Hoy uno de los equipos topográficos más usados en el país y el 

mundo es la Estación Total, cuya eficiencia, calidad y precisión son adecuadas para 

la mayoría de los trabajos topográficos tanto urbanos como rurales (Hernández 

Valencia, 2011). 

La estación total es un instrumento que apareció como reemplazo del teodolito, y 

al mismo tiempo integra otros instrumentos bastante útiles para la medición de 

distancias, así como un procesador de datos con capacidad de almacenamiento de 

los mismos. En topografía se miden dos variables básicamente: ángulos y 

distancias; por esto una estación total consiste en un teodolito con un 

distanciómetro integrado, un computador y un software interno (Zeiske, 2000). 

En la actualidad las estaciones totales poseen un distanciómetro óptico electrónico 

y un medidor de ángulos electrónico, así es posible leer los códigos de las escalas 

de los círculos horizontal y vertical, mostrándose digitalmente los ángulos y 

distancias. Los valores de distancias horizontales, verticales (diferencias de alturas) 
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y las coordenadas son calculados automáticamente. Las estaciones totales 

modernas cuentan con programas integrados que facilitan las tareas topográficas 

de forma sencilla, rápida y óptima, evitando la necesidad de la realización de 

cálculos complejos para posteriormente digitalizar el levantamiento en un software 

CAD (Pachas, 2009). 

FIGURA 2.1 ESTACIÓN SOKKIA FX SERIES 

 

Fuente: (SOKKIA SERIES FX, 2011) 

Este equipo obtiene una precisión láser en las mediciones de distancias, y los 

ángulos son calculados digitalmente (SOKKIA SERIES FX, 2011), lo que muestra 

una gran evolución con respecto al teodolito, su predecesor, que con ayuda del 

nivel se basaba en una precisión óptica para la medición de ambos, ángulos y 

distancias.  



7 
 

 

La estación total usada en este estudio posee Magnet Field, una herramienta que 

permite obtener resultados depurados precisos y confiables creados usando un 

promedio de mediciones, correcciones de distancias basadas en la constante del 

prisma, entre otros factores influyentes. 

Los valores de los datos recogidos por la estación se pueden transferir hacia 

cualquier dispositivo electrónico, tanto si han sido almacenados en la memoria del 

instrumento en sí como si fueron guardados en una memoria externa compatible 

con la estación (Bustos). 

La captura de datos en campo se inicia con la implantación de la estación total, 

cuyo proceso se especifica más adelante. Sin embargo la esencia del proceso 

radica en la ubicación del instrumento en un punto con coordenadas conocidas y 

su orientación con un segundo punto conocida. El proceso se repite cada vez que 

se mueve la estación (Márquez Vergara, Cancino, Matínez, & Pinto, 2011). 

El procesamiento electrónico que realizan las estaciones totales actuales, como es 

el caso de la usada en el presente estudio; facilita enormemente la toma de datos 

en campo así como los trabajos de oficina, incrementando la rapidez tanto en las 

mediciones como en la elaboración del plano, ya que las distancias y ángulos, y las 

coordenadas en sí, son calculadas por el instrumento y almacenadas para luego 

ser descargadas directamente en un computador, donde se procesan. 

Sin embargo, también existen desventajas. La facilidad de uso del instrumento 

puede incurrir en una mala utilización del mismo, ya que un operador sin 

experiencia ni conocimientos apropiados puede asumir que está capacitado para el 

uso de la estación total, lo cual podría conllevar a un levantamiento impreciso y 

alejado de la realidad. Además se pueden producir pérdidas de información debido 

a errores en el almacenamiento del aparato  (Cruz Meléndez, 2008). 
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Fuente: (SOKKIA SERIES FX, 2011) 

La estación total integra cuatro equipos en uno solo con el fin de hacer más 

eficientes los procesos topográficos; distanciómetro láser, teodolito, nivel de 

precisión y computadora (Hernández Valencia, 2011). 

Para realizar la recolección de datos en campo se comienza ubicando el equipo en 

cierto punto establecido por coordenadas conocidas (Sistema de referencia) y se 

ubica el prisma en el punto que se desea determinar.  

La estación total lanzará una señal hasta el prisma que se reflejará y volverá al 

aparato, así se determinará la distancia a partir del tiempo transcurrido. El programa 

incorporado en el instrumento realizará los cálculos y nos dará directamente las 

coordenadas y datos esperados, que quedarán almacenados para su 

procesamiento posterior. 

 

FIGURA 2.2 PRISMA DE REFLEXIÓN 
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FIGURA 2.3 ESTACIÓN TOTAL CON SUS COMPONENETES 

 

Fuente: (Hernández Valencia, 2011) 

En la rama de Ingeniería Civil, la estación total es utilizada básicamente en dos 

funciones: 

· Levantamiento, que corresponde a la medición y representación gráfica de 

la forma física que caracteriza al terreno. 

· Replanteo, en el que se traza sobre el terreno ya levantado un diseño 

previamente realizado de alguna obra civil. 

A pesar de la precisión y eficiencia de este equipo, muchas veces su rendimiento, 

eficiencia y aplicabilidad se ven reducidos debido a limitaciones de visibilidad entre 

otras razones, por lo que es necesaria la combinación de este método con otros 

disponibles en el mercado, dos de los cuales usamos en este proyecto, con el fin 

de lograr una precisión óptima (De la Cruz González, 2005). 
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La estación total se compone de varias partes indispensables y algunos accesorios 

(AURA, 2015) que se describen a continuación basados en la estación Sokkia de 

la que se dispone, así como de apuntes de la cátedra de topografía: 

Estación Total: Es el aparato en sí, y se conforma de un lente con objetivo láser, 

una pantalla y un procesador para el cálculo y almacenamiento de los datos. Sus 

partes las constituyen: 

· Mira de aproximación: Se usa para apuntar hacia el objetivo en un 

principio. 

· Anteojo: Se trata de un telescopio usado para visualizar a distancia. Se 

compone de un ocular y un objetivo; además de un Sistema de lentes e hilos 

del retículo que son de puntería, no estadimétricos. 

· Nivel esférico: Con este se ejecuta una primera nivelación del aparato. 

· Nivel tórico o tubular: Nivel de gran precisión de forma tórica, ubicado 

sobre la alidada.  

· Batería recargable: La batería recargable posee una duración en servicio 

de entre seis y ocho horas, dependiendo de la intensidad de uso del aparato 

y ciertas condiciones del trabajo en campo como distancias, cantidad de 

mediciones o turbidez del aire. En condiciones óptimas, una carga puede 

durar hasta aproximadamente 500 mediciones. 

· Tornillos de coincidencia y presión de movimiento cenital: El de presión 

sirve para inmovilizar o liberar el giro del anteojo sobre el limbo cenital, 

mientras que el de pequeños movimientos ajusta finamente la puntería.  

· Tornillos de coincidencia y presión de movimiento acimutal: Funcionan 

básicamente de la misma manera que los de movimiento cenital, sin 

embargo, estos se ajustan con respecto al limbo horizontal. 
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FIGURA 2.4 DISTINTOS TORNILLOS DE LA ESTACIÓN TOTAL 

 

Fuente: (Cruz Meléndez, 2008) 

· Pantalla digital: Permite visualizar todos los datos recolectados, así como 

operar el instrumento en el proceso de toma de estos, si bien usando 

adicionalmente el teclado o únicamente con la pantalla táctil. 

· Teclado: Permite el ingreso de datos. 

· Conector de comunicación de datos: Con él se puede bajar la información 

recogida en la toma de datos para guardarla en un computador donde se 

procesará posteriormente. Generalmente es una entrada USB.  

· Tornillos de nivelación de base: Son tres tornillos (en algunos casos 

cuatro) que se usan para nivelar el instrumento para obtener la 

horizontalidad y verticalidad necesarias. 

· Base: Base del aparato que se ubica sobre el trípode correspondiente. 

· Base niveladora: Es un accesorio generalmente unido al instrumento, 

necesario para acoplar el trípode y la estación total y nivelar esta última. Está 

compuesta por tres tornillos de nivelación y un nivel circular. 

Trípode: Es la estructura sobre la cual se fija y nivela la estación total. 

Prisma y bastón porta prisma: Es un accesorio que se ubica en el punto 

desconocido y puede captar el láser enviado por la estación total, haciéndolo 

rebotar de regreso al instrumento, con lo que se obtiene la medida de la distancia. 
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Por otro lado, el bastón porta prisma sostiene el prisma y puede ser ajustado en 

altura y nivelado para ubicarlo de manera precisa en el punto desconocido. 

Los accesorios más comunes son: 

Brújula: Generalmente está incluida en el paquete y es necesaria para orientar el 

equipo con respecto al norte magnético. 

Cargador: Posee una capacidad de carga de dos baterías simultáneamente por 

medio de corriente alterna. Una batería estándar proporcionará aproximadamente 

seis horas de servicio constante en campo. 

Herramientas: Se trata de un conjunto conformado por pinzas, escobilla, 

desarmador y franela, que son necesarios para el mantenimiento del equipo. 

Maleta portátil: Es una caja plástica y rígida con protección interna de espuma, 

necesaria para el transporte del equipo y para evitar golpes y exposición a la 

intemperie. 

Cable de descarga: Es un cable de salida USB útil para la descarga de datos 

desde el aparato a una computadora. Adicionalmente se puede realizar la descarga 

de datos vía Bluetooth. 
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FIGURA 2.5 ESTACIÓN TOTAL, PRISMA Y BASTÓN 

 

Fuente: (Hernández Valencia, 2011) 

2.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN TOTAL 

El funcionamiento de este instrumento se base en un principio geométrico bastante 

simple, la triangulación. Se determina la posición de un punto a partir de otros dos 

conocidos (Cruz Meléndez, 2008). 

Coordenadas de la estación (Stn Coordinate): Corresponde a la coordenada 

geográfica del punto exacto donde es colocada la estación total en campo. Con 

este punto seleccionado y ya teniendo las coordenadas, se ubicarán los demás 

puntos (Hernández Valencia, 2011). En este punto se efectúa el centrado y 

nivelación del aparato. 

Vista atrás (Back Sight): Es la coordenada de un punto de referencia ubicado en 

una posición visible desde la coordenada de la estación. Corresponde a la 

orientación del levantamiento. 

Observación (Observation): Es cualquiera de los puntos a los que se les 

calcularán las coordenadas geográficas a partir de las coordenadas conocidas de 

la estación total y la vista atrás. 
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FIGURA 2.6 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN TOTAL 

 

Fuente: (Hernández Valencia, 2011) 

Se coloca la estación total en el punto 1, con coordenadas ya conocidas, orientado 

hacia el punto 2, cuyas coordenadas poseemos también. 

El punto 3 es el que determinaremos (coordenadas). Escogemos la posición del 

punto 3 y la estación total gira hacia él, obteniendo como datos un ángulo θ y la 

distancia, que es medida por láser desde la estación total hasta el prisma que 

colocamos en el punto 3. 

Además del procedimiento en campo brevemente explicado anteriormente, es 

necesario realizar una metodología de procedimiento y trabajos de oficina previos, 

así como procesamiento de datos y trabajo de gabinete posterior. 

2.1.2 MONTAJE DE LA ESTACIÓN TOTAL 

El montaje del instrumento es generalmente la tarea más ardua del levantamiento, 

dependiendo de la irregularidad del terreno principalmente. Durante el trabajo en 

campo generalmente es necesario mover e instalar el equipo en varias ocasiones, 

lo cual debe hacerse con mucha precisión para evitar desfases y errores en los 

puntos. El tiempo de instalación de una estación total debe ser de unos tres minutos 

aproximadamente. 
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El montaje consiste básicamente en tres actividades secuenciales que son 

explicadas detalladamente más adelante en las operaciones de campo por el 

método de estación total; estas son la selección y marcado del punto de control 

topográfico, el montaje y centrado del instrumento y por último la nivelación del 

aparato. 

2.1.3 TIPOS DE ESTACIONES TOTALES EN LA ACTUALIDAD. 

Motorizados/Robóticos (SOKKIA SERIES FX, 2011): 

· Estación total robótica iX Series: la estación hibrida robótica y sin reflector, 

la estación más pequeña en la actualidad de un solo operario.  

· Estacion total de orientación automática DX: estación robótica que apunta 

automáticamente a los prismas de alto rendimiento y precisión.  

· Estación total robótica SX: estación robótica con rastreo y giro motorizado 

que puede ser operada por una sola persona de forma sencilla. 

 

Sin reflector / prisma (SOKKIA SERIES FX, 2011): 

· Estación total Serie CX: permite medidas exactas sin reflector hasta 500 

metros, RED-tech EDM para medidas rápidas. 

· Serie SET60: estación compacta y económica. Útil para uso cotidiano y con 

buena precisión. 

· Estación total avanzada FX: es la estación usada para este proyecto, posee 

un tamaño compacto y un sistema operativo que facilita las mediciones. 

· Estación Total Cygnus sin reflectores: ideal para agrimensura y 

construcción. 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN TOTAL SOKKIA FX SERIES 

Características (SOKKIA SERIES FX, 2011): 

· Sistema operativo Windows CE en un cuerpo compacto y robusto. 
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· Programa de aplicación a bordo MAGNET Field. 

· Sistema avanzado de medición de ángulos. 

· Medición sin reflectores avanzada RED-Tech. 

FIGURA 2.7 MEDICIÓN SIN REFLECTORES DE LA ESTACIÓN TOTAL SOKKIA 
FX SERIES 

 

Fuente: (SOKKIA SERIES FX, 2011) 

· Comunicación inalámbrica Bluetooth de largo alcance 

· Batería durable. 

· Impermeable, reforzado y de fácil operación.  

2.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON GPS RTK 

GPS (Global Position System) es un sistema de posicionamiento que nos 

proporciona la ubicación tridimensional, mediante señales de radio trasmitidas por 

una constelación de satélites que orbitan la tierra. En cualquier punto de la tierra, 

en todo momento del año se pueden observar 5 a 8 satélites. Entre las 

constelaciones existen las siguientes: NAVSTAR (americano), GLONASS (ruso) y 

GALILEO (europeo) en proceso (Mantilla , 2012). 

El sistema de GPS fue creado por el departamento de Defensa Americano (DoD) 

con el objetivo de perfeccionar el sistema de navegación militar, lanzando una 

constelación de satélites (NAVSTAR), un conjunto de veinticuatro satélites que 

orbiten la Tierra en 6 planos diferentes a 20.200 Km de altura, donde la ubicación 

exacta de cada satélite es conocida en cualquier punto del planeta mediante 

señales de navegación (Pachas, 2009).  
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FIGURA 2.8 CONSTELACIÓN NAVSTAR 

 

Fuente: (P. H. , 1995) 

2.2.1 POCISIONAMIENTO DEL RECEPTOR GPS 

El receptor GPS es el instrumento que recibe y decodifica la señal transmitida por 

la constelación de satélites para encontrar su posición, midiendo en intervalo de 

tiempo que transcurre entre la transmisión del satélite y momento de llegada a la 

antena receptora del GPS, entre al menos 4 satélites, y así lograr calcular los 

parámetros en un plano tridimensional. Si los relojes de los receptores fuesen lo 

suficientemente precisos y estuvieran sincronizados con el reloj del satélite, el 

número mínimo de satélites necesarios para la ubicación de un punto serian tres 

satélites, uno por cada coordenada en el espacio, pero en la práctica son 

necesarios cuatro satélites, un satélite adicional para poder resolver la incógnita del 

tiempo (Guajira, 2007). 
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FIGURA 2.9 GPS SOKKIA GSR2700 IS 

 

Fuente: (SurveryingHill, 2017) 

Al recibir un registro de la señal de un satélite, se puede imaginar que se genera 

una esfera de radio igual a la pseudodistancia entre el satélite y el receptor, cuyo 

centro se encuentra en el satélite y el receptor se encontraría ubicado en la 

superficie de la esfera. Al recibir el registro del segundo satélite, se forma otra esfera 

que se intercepta con el primero alrededor de una línea circular. Al registrar el tercer 

satélite, se forma una tercera esfera que se intercepta con la línea circular, dando 

como resultado dos puntos posibles de la ubicación del receptor, de las cuales una 

de ellas puede ser descartada, ya que no se encontraría en la superficie terrestre 

(Torres & Villate, 2001). 

FIGURA 2.10 POSICIONAMIENTO DEL RECEPTOR GPS CON UN SATELITE 

 

Fuente: (McCormac, 2008) 
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FIGURA 2.11 POSICIONAMIENTO DEL RECEPTOR GPS CON DOS 
SATELITES 

 

Fuente: (McCormac, 2008) 

FIGURA 2.12 POSICIONAMIENTO DEL RECEPTOR GPS CON TRES 
SATELITES 

 

Fuente: (McCormac, 2008) 

La posición del receptor pudiera ser localizada de esta manera si los cronómetros 

del receptor y los satélites estuvieran sincronizados y las mediciones de las 

pseudodistancias entre el receptor y los satélites fueran exactas, pero debido a que 

es necesario corregir la pseudodistancia, se utiliza un cuarto satélite o más para 

poder corregir el error del tiempo. Además, la precisión dependerá de otras 

variables como del tipo de observaciones que se tenga y de la metodología 

empleada en el posicionamiento y corrección de errores (Torres & Villate, 2001). 



20 
 

 

2.2.2 MEDIDAS DE DISTANCIAS A SATÉLITES 

El objetivo es la determinación de la distancia que existe entre la antena GPS y el 

satélite, para lo cual existen dos métodos fundamentales (Pachas, 2009):  

Medidas de código: Los satélites emiten un impulso (código) de su ubicación el 

cual es recibido por el receptor calculando la distancia que hay entre estos. Se 

obtiene la distancia multiplicando la diferencia de tiempo por la velocidad de 

propagación de la luz.  Esta medida no es la real ya que no se conoce el estado del 

reloj en el receptor, por lo cual se la denomina “pseudodistancia” (Garrido-Villén, 

2014).  

Medidas de fase: Comparando y desmodulando la frecuencia captada por el 

satélite con la frecuencia de referencia generada con el receptor se puede encontrar 

con precisión donde se encuentra el inicio del código pseudo-aleatorio. La 

desventaja de usar este tipo de medidas es no perder la señal de los satélites en 

ningún momento durante la observación, sin embargo, mediante un proceso de 

cálculo se puede recuperar la ambigüedad inicial (Garrido-Villén, 2014).  

2.2.3 MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO GPS Y APLICACIONES 

Los métodos de posicionamiento se basan en medir la distancia que existe entre 

un receptor fijo o base y un receptor móvil o Rober. El receptor móvil o Rober es él 

se desplaza para recolectar datos, los cuales son transmitidos al receptor fijo que 

corrige las coordenadas y los almacena (González Alcaraz). Entre los principales 

métodos de levantamiento GPS se encuentran:  

Método Estático Relativo Estándar: Consiste en medir las distancias mediante 

dos o más receptores durante periodos mínimos de media hora, en función de la 

precisión a la que se quiera llegar, distancia a observar, la constelación de satélites 

local y la redundancia que exista en la medición. Los datos pueden variar con una 

precisión de 5 mm a 1 ppm (Guajira, 2007).  

Las aplicaciones de este método son mediciones de gran precisión como:  
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· Redes geodésicas. 

· Redes nacionales y continentales.  

· Seguimientos de movimientos tectónicos.  

Método Estático Relativo Rápido: Se distingue del método anterior por su tiempo 

de exposición, de 5 a 10 minutos por estación, debido a la utilización de un algoritmo 

de resolución de redundancias por el cual el tiempo de observación se reduce. La 

precisión de este método varía de 10 mm a 5 mm, siendo un método con menor 

precisión y con limitaciones en mediciones de distancias menores a 20 kilómetros 

(Guajira, 2007). 

Las aplicaciones de este método son: 

· Redes topográficas locales.  

· Redes de control.  

· Apoyo fotogramétrico. 

Real Time Kinematic (RTK)- GPS en Tiempo Real: Consiste en hacer mediciones 

mientras se avanza con el receptor móvil (ROVER) de forma instantánea, los datos 

recolectados por el receptor móvil se transmiten al receptor fijo para corregirlos, si 

se pierde la señal en el punto estático, se tendrá que volver a iniciar con el receptor 

móvil (Guajira, 2007).  

La variante de este método denominado STOP&GO consiste en determinar el 

número de puntos a levantar, donde se hará una parada para la recolección de 

datos para luego continuar al siguiente punto del levantamiento sin perder la señal 

del satélite. El tiempo de intervalo dependerá del tipo de trabajo que se quiera 

realizar y la cantidad de puntos a levantar, el tiempo determina el grado de precisión 

que se desea adquirir, de 2 cm a 1 ppm. Se tiene una gran variedad de aplicaciones 

en la topografía debido a su fácil uso y eficiencia, logrando hacer levantamientos a 

tiempo real en un corto periodo de tiempo (Peñafiel & Zayas, 2001).  
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2.2.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE POSICIONAMIENTO GPS 

Existen varios factores para clasificar los métodos de observación y aplicaciones 

GPS como los siguientes.  

Según el Sistema de Referencia:  

· Absoluto: Se obtiene la posición por medio de las señales de radio que 

envía los satélites. La exactitud dependerá del código utilizado, el tiempo 

de exposición y la calidad del GPS al realizar las lecturas  (Garrido-Villén, 

2016).  

· Relativo o Diferencial: Se obtiene la posición mediante la determinación de 

las señales de radio enviada por los satélites juntamente con las señales 

enviadas por una estación de referencia terrestre. La estación de referencia 

trasmite su posición y correcciones exactas logrando mejorar la precisión del 

GPS  (Garrido-Villén, 2016). 

Según el Movimiento del Receptor:  

· Estático: Se determina la posición mediante una exposición larga de tiempo, 

o relativamente larga, para el cálculo de las coordenadas (X, Y, Z) sin sufrir 

algún tipo de desplazamiento superior a su precisión  (Farjas, 2006).   

· Cinemático: Se establece la posición del sistema mediante movimientos 

superiores a la precisión del sistema durante pequeños periodos de tiempos 

que estarán en función del equipo a utilizar.  No existen redundancias en las 

coordenadas (Farjas, 2006).  

Según el Observable Utilizado:  

· Medida de código: Se determinan las coordenadas mediante la lectura de 

códigos con la posición de los satelites y el momento exacto de transmicion 

de la señal y de esta manera obtener las pseudodistancias (Farjas, 2006).  

· Medida de fase: comparando y demodulando la señal transmitida por el 

satélite se obtiene la pseudodistancia (Farjas, 2006).  
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Según el Momento de la Obtención de Coordenadas:  

· Tiempo Real (Real Time – RT): La posición es procesada y calculada al 

momento de la observación. (Garrido-Villén, 2016). 

· Postproceso: Las coordenadas son calculadas al finalizar la observación en 

un proceso de cálculo en gabinete (Garrido-Villén, 2016).  

2.2.5 INCERTIDUMBRES O ERROR EN OBSERVACIONES GPS 

Tiempo (relojes): La pseudodistancia se puede calcular multiplicando la velocidad 

de la onda (299 792 458 m/s) por el tiempo transcurrido entre transmitir la onda y 

recibirla, el problema surgirá cuando los relojes del satélite y el receptor no se 

encuentren sincronizados, el desface de un microsegundo se puede traduce en un 

error de 300 metros. Aun debido al gran cuidado que se tiene con el control y ajuste, 

se tienen pequeños errores en los relojes de los satélites y receptores (Peñafiel & 

Zayas, 2001). 

Ionosfera: La ionosfera está constituida con partículas de gas ionizadas que 

alteran las señales de radio que las atraviesan, disminuyendo la velocidad y 

generando una disipación de la señal, produciendo un error en el cálculo de la 

distancia. 

Este retraso se debe a varios factores como:  

· El vapor de agua que contiene la ionosfera.  

· La densidad de la ionósfera cambia durante el día siendo más densa que en 

la noche.  

· El ángulo de elevación del satélite, debido a que la distancia que debe 

recorrer la señal es mayor.  

Troposfera:  Los errores que produce la troposfera es similar a los errores que se 

producen en la ionosfera, aunque se pueden eliminar usando modelos troposféricos 

o mediante algoritmos (Pozo Ruz & Otros, 2010).  
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FIGURA 2.13 ERROR EN LA TROPOSFERA Y IONOSFERA 

 

Fuente: (Gutovnik, 2000) 

El error causado por la Ionosfera y troposfera se puede corregir usando uno de los 

siguientes métodos  (Pozo Ruz & Otros, 2010):  

· Utilizando un factor de corrección, correspondiente al error que se 

encontraría en el transcurso de un medio día. Una manera aproximada de 

corregir el error atmosférico. 

· Tomando en cuenta la desaceleración de la luz al momento de que atraviesa 

la atmosfera, como el inverso proporcional del cuadrado de la frecuencia. De 

esta manera se puede corregir el error producido en la atmosfera.  

Ruido de rebote sobre la superficie: Se genera este error cuando la señal de los 

satélites no es recibida de forma directa por el receptor, en lugar de eso la señal se 

ve reflejada produciendo un error en el cálculo de la distancia. La corrección del 

error se logra mediante un procesamiento de la señal, pero siendo el 

posicionamiento de un punto más apropiado para la observación el método más 

idóneo  (Pozo Ruz & Otros, 2010). 
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FIGURA 2.14 RUIDO DE REBOTE SOBRE LA SUPERFICIE 

 

Fuente: (Gutovnik, 2000) 

Errores según los ángulos de los satélites: Las mediciones pueden ser 

afectadas por el ángulo relativo que existe entre los satélites utilizados para la 

medición.  Se puede representar la distancia que existe entre el receptor y el satélite 

mediante una circunferencia delimitada por un borde de franja gruesa, por lo cual 

el lugar donde se encuentra el receptor es un volumen de esta circunferencia.  Si 

el ángulo entre satélites es muy pequeño, el volumen de intersección se 

incrementa, creando incertidumbres en la medición, mientras que si se escogen 

satélites que se encuentren ampliamente separados, las intersecciones de la 

circunferencia se convertirán en ángulos rectos, lo cual minimiza el error.  Los 

receptores GPS eligen los satélites con mayor separación o generan los puntos con 

todos los satélites que se encuentren a la vista, o bien, el operador pudiera elegir 

los satélites con los cuales se quiere hacer la medición (Reyes & Hernández, 2003).   
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FIGURA 2.15 ERRORES SEGÚN ÁNGULOS DE LOS SATÉLITES 

 

Fuente: (Velásquez, 2006) 

Estos errores pueden magnificarse mediante el principio de “Dilación Geométrica 

de la Precisión” (DOP). 

Errores deliberados o de Disponibilidad selectiva (S/A): Es un error intencional 

al incluir un cierto “ruido” en los datos del reloj satelital, un error aleatorio de 15 a 

más de 100 metros, introducida por el Departamento de Defensa Estadounidense 

como una medida de seguridad al que se le dio por nombre de Disponibilidad 

Selectiva (S/A). Este error fue eliminado el 2 de mayo de 2000 por el presidente Bill 

Clinton (Farjas, 2006).  

2.2.6 ESTACIONES PERMANENTES O TERRESTRES 

Un GPS Diferencial capta y procesa la señal emitida por satélites además de captar 

y recibir simultáneamente una señal corregida y emitida por una estación terrestre 

cercana, corrigiendo las inexactitudes que recibe el receptor de los satélites, 

ajustando las mediciones y logrando una gran precisión del sistema. 

Un receptor GPS absoluto puede producir un error entre 5 a 100 metros de 

distancia, no obstante, puede ser corregido con una estación terrestre a menos de 

un metro.  Para que un receptor pueda recibir la señal emitida por una estación 

terrestre debe estar a un aproximado de 200 kilómetros a la redonda, produciendo 

un inconveniente al momento de corregir las señales emitidas por los satélites 

(REGME, 2017). 
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El Instituto Geográfico Militar (IGM), un organismo a cargo de mantener un Marco 

Geodésico de Referencia Nacional actualizado, ha establecido con ayuda de 

entidades públicas y privadas del país la Red Nacional GPS del Ecuador (REGME), 

un conjunto de estaciones GNSS (GPS+GLONASS) distribuidas a lo largo del 

territorio Ecuatoriano, materializando el sistema SIRGAS -  ECUADOR, un sistema 

que recepta continuamente los datos GPS las 24 horas del día, todos los días del 

año, calculando un punto exacto en la superficie con respecto a los satélites a la 

vista en el transcurso del tiempo (IGM, 2017). 

Las estaciones terrestres usan los siguientes métodos para corregir los errores: 

Transmisión de correcciones a las distancias aparentes: La transmisión de 

correcciones se basa en el cálculo de pseudodistancias entre la estación y los 

satélites y las correcciones que se logran al recalcular las distancias reales sobre 

la distancia previamente calculada con los satélites que se incluyen en la 

navegación.  

Se obtienen la diferencia entre la distancia aparente y las reales, para luego ser 

transmitidas a los usuarios en un canal adicional a los satélites. Para que el usuario 

obtenga las correcciones debe seleccionar las constelaciones usadas para el 

cálculo y desechar las mediciones erróneas de satélites cercanos. El primordial 

problema que ocurre con este sistema de corrección es el encarecimiento en el 

equipo receptor, haciendo necesario grandes recursos de software para obtener las 

correcciones correspondientes de los satélites en un canal adicional (REGME, 

2017). 

Transmisión de correcciones a los errores de posición: Se calcula la posición 

real de la estación comparando mediciones de los satélites que transitan en su 

posición, de esta manera se tiene una medición con alta precisión de la estación de 

referencia. Se transmite la posición de la estación de referencia a los usuarios 

cercanos como si fuera un “pseudosatélite”, logrando transmitir las 

“pseudodistancias” como un satélite terrestre fijo y corregido para los usuarios 

cercanos. La principal desventaja es la transmisión de alta frecuencia con una 
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cobertura de 80 km además de un rango dinámico muy elevado, haciendo que la 

señal de los “pseudosatélites” sea más potente que los satélites (REGME, 2017). 

2.2.7 RECEPTORES 

En la actualidad, hay una variedad de equipos GPS en el mercado, variando en su 

técnica de medición, modalidades de funcionamiento (cinemático o estático) y en 

el tipo de señal que procesan y reciben. Variando principalmente cómo se logra 

registrar los datos, siendo de una o dos frecuencias y en la forma en la que 

procesan los datos GPS, cuyos datos tienen que ser procesados con la ayuda de 

una computadora (post procesamiento) o equipos GPS que procesan los datos en 

tiempo real, es decir sin algún tipo de proceso adicional.  La elección del equipo 

será en función de las necesidades y presupuesto del operador (Peñafiel & Zayas, 

2001).  

La información que provee el receptor en las observaciones es la siguiente:  

· Cantidad de satélites en seguimiento, geometría de observación, calidad de 

la señal emitida, su duración en emisión, cantidad de observaciones hechas, 

progreso en la observación de satélites además de información de los 

mismos (acimut de observación, elevación del satélite y “pseudodistancias” 

entre el satélite y el receptor). 

· La posición aproximada actual, así como la dirección y velocidad para la 

navegación.  

· Datos sobre la estación de observación y el operador.  

· Estado de la batería. 

Los tipos de receptores se pueden dividir en dos grandes grupos:  

Receptores secuenciales: Los receptores secuenciales son aquellos que siguen 

la señal de un solo satélite a otro en un solo canal para reunir datos, son más 

económicos y compactos, optimizando la energía. Puede generar problemas en la 

precisión debido a que el seguimiento que se hace a un solo satélite es secuencial 
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ya que puede presentar interrupciones en la señal, además de ser más sensibles 

al error de la precisión en el reloj (hyperphysics, 2007).  

Receptores continuos: Los receptores continuos son aquellos que siguen la señal 

simultánea de 4 satélites por medio de 4 a 12 canales para el cálculo de la posición 

y velocidad al instante, con alto grado de precisión. Su principal ventaja es su grado 

de precisión y señal continua de los satélites lo cual lo hace más grande y costoso 

en comparación con los receptores secuenciales, además de un mayor consumo 

de energía  (hyperphysics, 2007). 

2.2.8 GPS SOKKIA GSR2700 IS 

El GPS SOKKIA GSR2700 IS está completamente integrado con un GPS de alta 

precisión y un sistema de doble frecuencia para la comunicación entre receptores, 

utilizado para topografía, replanteos y superficies de control adecuado para RTK y 

aplicaciones de post proceso. El GPS está integrado con una antena, memoria, 

baterías, conectividad Wireless usando Bluetooth y conexión diferencial de radio 

UHF y GSM, además de indicación de mensajes de voz sobre las operaciones que 

se están llevando a cabo, con un diseño robusto para resistir las condiciones 

ambientales y ser duradero. 

El GPS SOKKIA GSR2700 IS tiene un corto tiempo para la adquisición de datos y 

procesado de los mismos, lo cual le permite captarlos en entornos donde están 

presentes obstrucciones de señal y se pueden esperar frecuentes interrupciones 

de las señales (Sokkia, 2005). 

Es capaz de almacenar datos en modo: 

· Estático de post-proceso  

· Stop and Go cinemático de post-proceso. 

· RTK en operación de base. 

· RTK en operación de Rover. 

· Navegación. 

· GPS diferencial.  
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Equipo necesario para medición con GPS: 

Los componentes del GPS Sokkia GSR2700 IS son: 

· Receptor fijo o base 

· Receptor móvil o Rover 

· Colectora de datos. 

El receptor GPS está completamente sellado, rodeado por una cubierta protectora 

para absorber golpes y alberga en su interior su sistema de antena, un suministro 

de energía, una tarjeta de memoria, un dispositivo de comunicación Wireless, 

procesador y una tarjeta receptora GPS. Cuenta con un panel de monitoreo a base 

de luces LED de colores brillantes que muestran el estado del sistema (Sokkia, 

2005). 

La antena recoge la señal transmitida por los satélites y la amplifica, por lo tanto, 

es el elemento por el cual se logra un posicionamiento, convirtiendo la energía 

electromagnética en corriente eléctrica para que posteriormente el receptor pueda 

traducirla en datos. La señal emitida la recibe la tarjeta GPS para procesarla y 

registrarla en su base de datos, usualmente poseen diferentes canales para seguir 

simultáneamente varios satélites El procesador interno hace los cálculo y edición 

de datos mediante una interfaz con el usuario y lo almacena en la tarjeta de 

memoria. (Castaña, 2017). 

Por último, también se emplean trípode, plataforma niveladora, tonillo de desmonte 

rápido, cables de descarga USB y Serial para PC, adaptador AC, batería externa y 

maletín.  

Características: 

Generales 

· Cubierta flotante, robusta, impermeable y resistente a golpes. 

· Tecnología Bluetooth Wireless. 

· Tegnología GPS L1/L2. 
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· Capacidad de almacenamiento interno.  

· Bajo consumo de energía. 

· Tecnología patentada de Correlación de Apertura de Impulsos (PAC) para 

medición GPS de alta precisión y rechazo por trayectos múltiples 

· Medidas de longitud de onda L1 y L2 completas 

· Correcciones ionosféricas en los cálculos de posición 

· Señales estroboscópicas de entrada / salida: entrada de marca (posición y 

tiempo), salida de temporización 1PPS 

· Salida de la fuente de alimentación periférica a COM1 y COM2 

· Radio UHF interna o GSM / GPRS para transmisión de corrección diferencial 

· Pantalla LED de indicadores de estado 

· Mensajes de voz o sonidos para indicar el estado del receptor 

· Dos puertos bidireccionales que tienen soporte de datos de alimentación y 

pueden transferir datos a velocidades de hasta 921.600 bps (serie vía 

COM1), 230.400 bps (serie vía COM2) y 2 mbps (USB vía COM2) 

Tasas de registro de datos  

· Datos calculados: Posición, velocidad, dirección y desfase de reloj: 10 por 

segundo. 

· Datos medidos (Observaciones): Pseudo-rango y fase portadora: 10 por 

segundo 

Control del receptor 

· Corrección de la desviación del reloj. 

· Corrección de la variación magnética. 

· Reset de hardware o software activado 

· Control serial de puerto  

· Habilidad de guardar ajustes de configuración del receptor y almanaque 

· Restricciones de posición, altura y velocidad 
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2.3 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON 

AEROFOTOGRAMETRÍA CON VEHÍCULO AÉREO NO 

TRIPULADO 

La fotogrametría es la ciencia que estudia la manera de reconstruir un objeto en 3 

dimensiones de manera precisa y confiable determinando sus distancias, 

elevaciones, áreas y volúmenes a partir de fotografías utilizando cámaras digitales 

con sensores CMOS (Semiconductor Complementario de Óxido Metálico) o 

sensores de alta tecnología como los multiespetrales-CCD (dispositivos de carga 

acoplada) (Coello Romero & Ballesteros Abellán). 

La fotogrametría se basa en la perspectiva que existe entre dos fotografías, para 

triangular un punto a partir de los vectores denominados haces perspectivos, 

intersecándose en un solo punto de coincidencia denominado “punto principal”, un 

fenómeno que asemeja la visión humana. Para lo cual es necesario que las 

cámaras estén calibradas y orientadas en el mismo punto (Alonso, 2017). 

FIGURA 2.16 a) BASE PRINCIPAL DE LA FOTOGRAMETRÍA Y b) ORIGEN DE 
LOS PUNTOS DE COINCIDENCIA EN EL ESPACIO A PARTIR DE HACES 
PERSPECTIVOS 

 

Fuente: (Alonso, 2017) 

Los UAVs es la plataforma que une la fotogrametría con la aviación, utilizados como 

una herramienta del modelamiento en 3D de manera económica y práctica, 
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logrando la captura de fotos nadir (fotos verticales) y oblicuas con información 

digital registrada en su memoria interna sobre su altura de vuelo, distancia focal, 

hora de toma, el orden de las fotografías, etc. Información necesaria para la 

modelación.   

Una cámara ideal para la aerofotogrametría debería ser rápida y con capturas 

nítidas por lo cual debe cumplir con criterios como una exposición rápida, obturador 

eficiente, lente rápida y un buen objetivo (TICAL-GEO S.L.P, 2015).  

2.3.1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 

Las referencias en sistemas de coordenadas: Se dispone un eje de coordenadas 

cartesiano y pixeles en función del sensor fotográfico para el geoposicionamiento, 

su calibración y orientación de las fotografías, generando un proceso sistematizado 

para el procesamiento de datos. Además se genera un eje de coordenadas de los 

objetos que se desea georreferenciar, para el cálculo de la distancia focal y los 

ángulos de orientación omega (ω), phi (φ) y kappa (κ), para luego obtener su 

posición en el eje de coordenadas general (ERDAS, 2010).  

Orientación o calibración interna: Es el encargado de ajustar la geometría al 

momento de capturar la imagen, considerando aspectos como: el vértice o punto 

central en la imagen, distancia focal y distorsión de lentes en cámara (Sánchez 

Sobrino, 2006).  

Orientación o calibración externa: Se establece la distancia al eje focal y ángulos 

de giros (ω, φ, κ) de un punto en tierra con respecto a un eje local, para luego ser 

calibrado con el eje global de referencia. Cada imagen tomada contiene información 

sobre el punto donde fue tomada, útil para el procesamiento de cada punto en el 

terreno  (Sánchez Sobrino, 2006). 

Las ecuaciones para calibrar y posicionar un punto son las siguientes:  
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TABLA 2.1 ECUACIONES DE CALIBRACIÓN DE CÁMARAS Y COLINEALIDAD 

 

Fuente: (Alonso, 2017) 

Algoritmos de estructura de movimiento  y vista múltiple: Se basa en el 

solapamiento de imágenes tomadas de distintos puntos de vista para la creación 

de una nube de puntos con las coordenadas de los objetos (Westoby, Glasser, 

Hambrey, Brasington, & Reynolds, 2012), y  usando algoritmos de ajuste de 

redundantes se puede modelar el objeto en el espacio, basándose en puntos 

ajustados en tierra para lograr solapar las imágenes, aumentando la cantidad de 

puntos se puede mejorar la calidad de la relación imagen- espacio.  Este proceso 

nos permite fotografiar a diferente distancia del mismo objeto y a diferente escala 

(Micheletti, Stuart, & Chandler, 2015).  

ECUACIONES REFERENCIAS

DISTORSIÓN DE LENTES 

(Modelo de Brown): 

Relaciona las coordenadas 

distorcionadas y no 

distocinadas.

ROTACION DE EJES: 

Realciona los angulos, las 

coordenadas e imagen-

tierra.

ECUACION DE 

COLINEALIDAD: Relaciona 

la cámara-sensor, imagen y 

tierra en la misma recta.
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FIGURA 2.17 RECONSTRUCCIÓN OBJETO (MÉTODO SFM), CON CÁMARAS 
TERRESTRES Y UAV 

 

Fuente: (Micheletti, Stuart, & Chandler, 2015). 

La modelación de un objeto en el espacio se basa en un algoritmo que ajusta los 

puntos redundantes. El algoritmo PLY2ATII es un algoritmo de modelación en 3D 

localizado con el idioma legible del UAV Phanthom 4, convierte una serie de 

imágenes desde diferentes puntos de visión basándose en lugares clave del objeto 

y transforma la imagen en una nube de puntos. El número de puntos logra 

demostrar la calidad de la imagen y su detalle, así como la resolución y nitidez del 

objeto que se desea representar.   El algoritmo es invariable en escala y 

luminosidad, además permite la verificación de superficies y discontinuidades en 

superficies rocosas (Micheletti, Stuart, & Chandler, 2015). 

Otros algoritmos que vale la pena mencionar son:  

· K-means. 

· SIFT (The Scale Invariant Feature Transform). 

· RANSAV. 
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2.3.2 PARÁMETROS DE VUELO 

Distancia focal (FR): Es un elemento indispensable al momento de tomar en 

cuenta la toma de fotografías y se puede definir a la distancia focal como la longitud 

expresada en milímetros que existe desde el foco hasta  el plano negativo que se 

proyecta de la imagen  (Barreca, 2010).    

FIGURA 2.18 DISTANCIA FOCAL 

 

Fuente: (Barreca, 2010) 

Resolución (GSD): La resolución se define como la distancia que existe entre dos 

centros de pixeles proyectados en la tierra. La resolución depende de factores como 

la calidad de la cámara (pixeles, distancia focal, sensor, etc.), el tiempo de 

exposición en el obturador y la altura de vuelo al momento de capturar la imagen 

(Kakaes, y otros, 2015).  

La altura de vuelo se puede planificar mediante la proporción de la cantidad de 

pixeles por centímetro, es decir la resolución, mediante una expresión que está en 

función de la altura de vuelo, distancia focal y tamaño del sensor interno de la 

cámara usada. La proporción de fotogramas adquiridos por el UAV se configura en 

4:3 es decir de 4000 x 3000 pixeles (ImA0:ImA1). Por lo tanto, un GSD pequeño a 

bajas alturas de vuelo puede mejorar la escala de la imagen y mejora su resolución, 

obteniendo similares resultados en GSD grande a una altura de vuelo alta (Kakaes, 

y otros, 2015).  
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Se puede calcular la altura necesaria para tener una resolución deseada mediante 

la ecuación 2.1:  

 

F:(mm* = ;<>×?@
'&A)   ;   H = B@×;C

?@    ;   DE = GIEJ×KLB
#MM  

Remplazando los valores se puede obtener que: 

H = NmOM × PSD × F:
TE × 1QQ  (2.1) 

Dónde:  

· TA= tamaño real del ancho de sensor (mm). UAV- liviano es 6.317 mm. 

· FR= longitud focal real (mm). UAV- liviano es 3.651 cm. 

· H= altura de vuelo (m). 

· DA= distancia cubierta en tierra por el ancho de un fotograma tomado desde 

UAV (m). 

· F35= 35 mm (considera la distancia focal equivalente). 

· ImA0= ancho de imagen (pixel), UAV- liviano es 4000 pixel.  

· GSD= GSD esperado (cm/pixel). 

Escala: Se puede representar la escala como la relación que existe entre la 

distancia medida en el terreno con el tamaño de pixel del sensor de la cámara 

portada.  Se obtiene de una relación geométrica entre la altura de vuelo y la 

distancia focal (ESTEIO, 2008).  

Con el cual se puede deducir la ecuación 2.2:  

R = RscalaUFotográfica = OV
ab =

DE
TE =

H
F: 

(2.2) 

Dónde:  

· TA= tamaño real del ancho de sensor (mm). UAV- liviano es 6.317 mm. 
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· FR= longitud focal real (mm). UAV- liviano es 3.651 cm. 

· H= altura de vuelo (m). 

· DA= distancia cubierta en tierra por el ancho de un fotograma tomado 

desde UAV (m). 

Solapamiento: El solapamiento es la zona en común, medida en un porcentaje, 

necesario de coincidencia entre dos fotografías consecutivas, siendo uno de los 

factores más importantes al momento de definir el plan de vuelo del UAV-liviano. El 

solapamiento puede depender de la resolución necesaria (GSD) y dificultad del 

terreno que se quiera levantar, pero se recomienda que el solapamiento sea del 

75% - 85 % entre fotografías consecutivas frontales (Sf) y entre el 65% - 75% entre 

fotografías laterales (Sv). Para saber el solapamiento es necesario conocer el 

tiempo necesario que debe existir entre tomas y la velocidad de vuelo (Kakaes, y 

otros, 2015).  

FIGURA 2.19 SOLAPAMIENTO DE FOTOGRAMAS NADIR (VERTICALES) 

 

Fuente: (DJ, 2016)  
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Intervalo de tiempo entre tomas: El intervalo de tiempo necesario entre tomas 

para garantizar la resolución requerida con el solapamiento necesario, se lo puede 

calcular con la ecuación 2.3: 

WT =
XNmO# × PSD1QQY × (1 4 Sf*

Z  

(2.3) 

 

 

Dónde:  

· ΔT = intervalo de tiempo entre fotografías (seg). 

· ImA1= largo de imagen (pixel), UAV- liviano es 3000 pixel.  

· GSD= resolución (cm/pixel). 

· Sf = solapamiento frontal. (%) 

· V= velocidad crucero (m/seg). La velocidad usada fue del 10 m/seg. 

Avance útil del terreno (B): Se mide como la distancia que recorre el UAV en un 

lapso entre tomas o la distancia que existe entre las dos exposiciones fotográficas 

cumpliendo la resolución (GSD) requerida, así como el solapamiento deseado (Sf). 

Se la puede calcular mediante la ecuación 2.4.  

V = NmO# × R × (1 4 Sf* (2.4) 

Dónde:  

· B = Avance útil del terreno (m). 

· ImA1= largo de imagen (pixel), UAV- liviano es 3000 pixel.  

· E= Escala utilizada. 

· Sf = solapamiento frontal. (%) 

Distancia entre líneas de vuelo (A): Como su nombre lo dice, es la separación 

que hay entre las líneas de vuelo para cumplir los parámetros de solapamiento y 
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resolución (ESTEIO, 2008). La distancia entre líneas de vuelo se puede expresar 

con la ecuación 2.5:  

O = NmOM × R × (1 4 Sf* (2.5) 

Dónde:  

· A = Distancia entre líneas de vuelo (m). 

· ImAo= ancho de imagen (pixel), UAV- liviano es 4000 pixel.  

· E= Escala utilizada. 

· Sl= solapamiento lateral. (%) 

Numero de fotografías por línea de vuelo (NFLV): La cantidad de fotografías 

necesarias para avanzar en una línea de vuelo se puede calcular dividiendo la 

longitud de la línea de vuelo para la longitud del avance efectivo (B), aun así, al 

número calculado se le aumenta en cuatro debido q que al principio y al final de 

cada línea se toman dos fotografías de control para cerciorarse que la cámara 

funciona correctamente como lo expresa la ecuación 2.6:  

[F\Z = \ongitudUdeUlaUlinea
V + ]U (2.6) 

Dónde:  

· NFLV = Número de fotografías por líneas de vuelo. 

· Longitud de la línea = logitud total de la línea de vuelo deseada (m).  

· B= avance útil del terreno (m). 

Número de líneas de vuelo (NLV): La cantidad de líneas de vuelo necesarias se 

puede calcular mediante la ecuación 2.7, suponiendo que el vuelo planificado es en 

forma de parrilla, es decir un plan de vuelo de forma cuadrangular y con líneas de 

vuelo paralelas. La cantidad de líneas se pueden deducir midiendo el ancho del 

terreno a levantar y dividendo para la distancia de líneas de vuelo (A) aumentado 

en 1:  
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[\Z = OnchoUdelUterreno
O + 1U (2.7) 

Dónde:  

· NLV = Número de líneas de vuelo. 

· Ancho del terreno = Ancho del plan de vuelo (m).  

· A= Distancia entre líneas de vuelo (m). 

Número de líneas de vuelo (NTF): La cantidad total de fotografías se puede 

deducir calculando el número de fotografías por líneas de vuelo y multiplicando por 

la cantidad de líneas de vuelo en la misión como lo expresa la ecuación 2.8.  

[TF = [F\Z × [\Z (2.8) 

Dónde:  

· NTF= Número de líneas de vuelo.  

· NFLV = Número de fotografías por líneas de vuelo. 

· NLV = Número de líneas de vuelo. 

Tiempo de vuelo sobre el objetivo (t): Es la cantidad de tiempo estimado que se 

demoraría el UAV en cumplir la misión planificada sin tomar en cuenta el despegue, 

el aterrizaje y el tiempo de vuelo hasta llegar al punto de inicio de la misión. Se 

puede deducir multiplicando el lapso que existe entre cada fotografía multiplicado 

por la cantidad de fotografías a tomar como lo expresa la ecuación 2.9. 

t = WT × [TF (2.9) 

Dónde: 

· t= tiempo de vuelo sobre el objetivo (seg) 

· NTF= Número de líneas de vuelo.  

· ΔT = intervalo de tiempo entre fotografías (seg). 
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2.3.3 VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV) 

Los UAVs fueron fabricados con propósitos militares para realizar misiones 

peligrosas o de poca visibilidad, siendo más pequeños, sigilosos, maniobrables y 

económicos sobre las aeronaves tripuladas, además de no arriesgar vidas 

humanas por ser controlados a control remoto, lo cual permite realizar vuelos 

programados.  

El Dron Phantom 4, tiene un sistema de navegación de georeferenciación conocido 

como GNSS con un mínimo de 36 satélites disponibles para lograr su estabilidad y 

correcciones de vuelo, además de posicionar las fotografías tomadas en el campo 

en tiempo real durante un vuelo.  

UAV-liviano Phantom 4: El UAV utilizado para el presente estudio fue el Phantom 

4. Es un UAV-liviano tipo cuadricóptero. El Phantom 4 es un vehículo aéreo no 

tripulado de corto alcance para fotografía aérea, cuenta con una cámara tipo 4K de 

12.4 megapíxeles   con una lente f/2.8 (20 - 35 mm) con la capacidad de registrar 

30 fotogramas por segundo en video. La cámara se estabiliza automáticamente en 

cualquier tipo de condiciones de vuelo gracias a un cárdan gimbal de 3 ejes.  El 

peso en total del UAV es de 1380 gramos. Para evadir accidentes o colisiones, 

cuenta con un sistema de telemetría que calcula y analiza en tiempo real el estado 

del UAV desde el momento de su encendido, manteniendo la estabilidad desde el 

momento de despegue hasta su aterrizaje, monitoreando en todo el transcurso del 

vuelo  su altura de vuelo, velocidad, energía de batería, propulsión, etc. El sistema 

de telemetría se comunica directamente con el usuario mediante un Smartphone 

conectado a un radio control para maniobrar el UAV-liviano de manera manual y 

automática, con relativa facilidad y seguridad debido a un sistema de sensor sónico 

a corta distancia (3 metros). El radio control (RC) es un componente tipo joystick, 

con botones y palancas que nos ayuda en el manejo del Dron conjuntamente con 

el sistema de telemetría enlazado con un Smartphone que se conecta al radio 

control. El radio control tiene una capacidad de conexión optima de 5 km de 

distancia aproximadamente, así que cuando el operador pierde señal, el UAV 

regresa según la ruta de programación hasta retomar señal  (DJ, 2016).  
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El Phantom 4 cuanta con herramientas para un sobrevuelo como:  

· Geoposicionamiento GPS. 

· Sistema de dirección y estabilidad. 

· Un acelerómetro para el monitoreo de la inclinación y movimiento 

· Registro de la velocidad de los motores. 

· Unida de medición inercial-IMU con giroscopios de 6 ejes.  

· Sistema ESC de motores con precisión y potencia. 

Se puede descargar los datos registrados mediante una tarjeta micro SD, además 

de disponer actualizaciones mensuales que se puede insertar  

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

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

SD). 
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FIGURA 2.20 PARTES PRINCIPALES DEL UAV PHANTOM 4  

 

Fuente:  (DJ, 2016) 

 



45 
 

 

 

FIGURA 2.21 PARTES PRINCIPALES DEL RADIO CONTROL 

 

Fuente:  (DJ, 2016) 
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A continuación, se presentan algunas características del Phantom 4, relevantes 

para los estudios de fotogrametría:  

TABLA 2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PHANTOM 4  

 

Fuente: (DJ, 2016) 

Smartphone: Es necesario un celular inteligente para el control de la aeronave 

como servicio de visualización y control en alta definición (panel), apoyo en la 

ubicación (GPS) del radio control, instalación de varias aplicaciones (apps), 

conexión online y el enlace a los equipos de recolección para los puntos GPS. El 

Peso total 1380 g

Distancia diagonal sin incluir propelas 350 mm

Maxima Velocidad de acenso 6 m/s

Maxima Velocidad de desenso 4 m/s

Nivel max de altura sobre el nivel del mar 6000 m

Max velocidad de resistencia de viento 10 m/s

Tiempo maximo de vuelo 28 min

Rango de temperatura operativo 0°-40° C

Sistemas de posicision satelital GPS/GLONASS

Vertical

± 0.1 m con posicionamiendo de visión

± 0.5 m con posicionamiendo de GPS

Horizonal

± 0.3 m con posicionamiendo de visión

± 1.5 m con posicionamiendo de GPS

Rango de velocidad ≤10 m/seg

Rango de Altura 0 - 10 m

Rango Operativo 0 - 10 m

Rango del sensor de obtaculos 0.7 - 15m

Sensor 1/2.3" CMOS

Lente FOV 94 ° 20 mm (equivalente en 

100-3200 (video)

100-1600 (fotografía)

Velocidad de disparo electronico 8 - 1/8000 seg

Tamaño de imagen 4000 x 3000 pixeles

Imagen Tipo JPEG, DNG (RAW)

Rango de precisión 

AERONAVE

CAMARA

SISTEMA DE VISION

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PHAMTOM 4 ADVANCED

Rango ISO
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dispositivo móvil por utilizar es el Iphone 6, un Smartphone que cumple las 

características especificadas. 

Un Smartphone sirve como un sistema de apoyo y visualización en alta definición 

para el UAV-liviano, ayudando a la localización del radio control por GPS, conexión 

online para la carga y descarga de datos, apoyo de imágenes satelitales, enlace de 

equipos de recolección he instalación de aplicaciones (apps) conjuntamente a la 

funcionalidad de sensores en el Smartphone, para ser empleados en 

investigaciones de campo (acelerómetro, proximidad, geomagnético, barómetro, 

gyro). 

Entre las aplicaciones que pueden ser descargadas desde apple store se 

encuentras:  

TABLA 2.3 APLICACIONES DE PLANIFICACIÓN DE VUELO 

 

Fuente: (Cepeda, 2017) 

Software-fotogramétricos: Entre los principales softwares asociados a la 

restitución fotogramétricas de escenas 3D, en su mayoría comerciales, se pueden 

encontrar los siguientes:  

· PIx4D- Drone Mapping. 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCION

DJI GO

Litchi

UAV Forescast
comprueba las condiciones climáticas aptas para el 

vuelo. 

GNSS Status

Mobile Topographer Pro

Pixel4Dcapture Herramienta útil para la captura de fotografías

Conexión Gps para encontrar su ubicación y puntos de 

paso  

Aplicaciones útil para el vuelo manual y automatico, guía 

el UAV-liviano por medio de wayspoints (puntos de 

paso). Cuenta con una nube para la carga y descarga de 

puntos. Muestra video y datos de telemetría.
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· Agisoft Photoscan. 

· PHOTOMODELER. 

· 3DF Zephyr. 

· ACUTE 3D. 

· VisualSFM. 

· AUTODESK 123D Catche. 

· MeshLAb. 

· Cloud Compare V2. 

Se recomienda posteriormente procesar una evaluación mediante software de 

información geográfica o CAD con capacidad de obtener datos de los DEMs y 

procesar orto fotografías.  

Las características siguientes son necesarias para un ordenador con capacidad de 

soportar los softwares fotogramétricos. 

· Windows 7, Windows 8, Windows 10 o superior de 64 bits. 

· CPU hexa-core Interl i7/ Xeon. 

· Tarjeta de video (GPU) GeForce compatible con OpenGl desde 3.2 (4-8 GB). 

· Memoria Ram de 8 GB para el procesamiento de 100 imágenes, superior a 

2000 imágenes Memoria Ram de 32 GB o superior. 

· Espacio de 15 GB a 120 GB en el disco duro. 

· Se recomienda usar algun controlador de temperatura.  

2.3.4 MARCO LEGAL EN NUESTRO PAÍS DEL USO DE LOS UAV 

El marco legal para el uso de UAVs se encuentra en la resolución N° 251/2015 de 

la dirección general de aviación civil (DAC). Las normas estipuladas establecen 

(Direccion General de Aviacion Civil., 2015): 

· Prohibición de UAVs en espacios aéreos controlados o a 9 km a la redonda. 

· La máxima altura de vuelo será de 122 metros de altura sobre el terreno. 

· Las horas de permitas para el vuelo de UAVs es dentro del periodo del día 

entre la salida y puesta de sol. 
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· Las condiciones meteorológicas deben de ser las adecuadas para a todo 

momento tener el contacto visual entre el operador y el UAV. 

· La responsabilidad de la operación al momento del vuelo le compete tanto 

al operario como al dueño del UAV. 

· El operador no debe de estar agotado o bajo el efecto del alcohol o alguna 

droga. 

· El control automático es aplicable solamente si el operador es capaz de 

observar el UAV en todo momento, y en caso de ser necesario, poder tomar 

los controles del mismo.  

· El cumplimiento de las especificaciones del fabricante es responsabilidad del 

operador.  

· Todo UAV debe de ser asegurado para cubrir posibles daños a terceros 

cumpliendo con los montos mínimos a continuación:  

TABLA 2.4 MONTOS MÍNIMOS PARA CUBRIR UN POSIBLE DAÑO A 
TERCERO 

 

Fuente: (Direccion General de Aviacion Civil., 2015) 

· El operador debe cumplir las leyes locales si existirá.  

· Todos aspectos legales no considerados en la resolución N° 251/2015 será 

resuelto por la Autoridad Aeronáutica Civil.  

2.3.5 TIPOS DE UAV 

Se pueden clasificar los UAVs en aquellos con un despegue vertical de los que no 

lo son, siendo los UAVs de ala rotativa, el auto sustentado de despegue vertical, 

mientras los UAVs de despegue no vertical se encuentran los de ala flexible y ala 

fija.  

De 02 a 25 kg. De masa máxima de 

despegue (MTOW)
 USD 3.000,00

De mas de 25 kg. De masa máxima de 

despegue (MTOW)
 USD 5.000,00
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Las características principales de las aeronaves utilizadas como UAVs varían 

mucho de una aerolínea a otra entre su altura de vuelo, alcance.  La capacidad de 

vuelo es una de sus características más importantes a la hora de clasificar las 

aeronaves, un vehículo con una altitud de vuelo alta se denomina “HALE”, mientras 

un vehículo con altitud baja se lo denomina “MALE”.  

 

 

FIGURA 2.22 SISTEMAS AEREOS NO TRIPULADOS (UAS) 

 

Fuente: (Coello Romero & Ballesteros Abellán, 2015) 

En la siguiente tabla se calificará las características de las principales aeronaves 

con una puntuación, mientras más X tenga una aeronave tendrá mayor prestación 

y viceversa.  
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TABLA 2.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES TIPOS DE 
AERONAVES  UAV 

 

Fuente: (Coello Romero & Ballesteros Abellán, 2015) 

Los UAVs también pueden ser clasificados por su capacidad de alcance en vuelo, 

se los pueden dividir por Clase I, II y III.  Los vehículos Clase I son los más 

económicos, pero con menor altura de vuelo y alcance, se los puede subdividir en 

de corto alcance (SR), alcance cercano (CR) y mediano alcance (MR). Los 

vehículos Clase II son los de largo alcance y con una altura de vuelo mediana, son 

de uso táctico militar. Los vehículos Clase III son los que tienen mayor altura de 

vuelo y alcance, sus aplicaciones son meteorológicas debido a su altura 

estratosférica (Coello Romero & Ballesteros Abellán, 2015). 

2.3.6 APLICACIONES DE LOS UAV 

Los Vehículos aéreos no tripulados fueron desarrollados para uso militar 

inicialmente. Entre las principales aplicaciones en el ámbito militar nos 

encontramos: 

· Inteligencia de imágenes. 

· Vigilancia de tropas enemigas. 
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· Reconocimiento de terreno. 

· Inteligencia en comunicaciones y guerra electrónica. 

· Señuelo. 

· Bombardeo de precisión. 

· Apoyo aéreo cercano. 

Al ser una tecnología en desarrollo con gran acogida por sus imágenes aéreas y 

captura de datos se han encontrado varios usos en el ámbito civil como los 

siguientes:  

· Control policial en zonas fronterizas, costeras o de alto riesgo.   

· Topografía con aerofotogrametría. 

· Envió de mercadería aérea. 

· Seguimiento del entorno ecológico a bajo impacto ambiental. 

· Control de incendios forestales. 

· Inspección de líneas eléctricas de alto voltaje. 

· Filmación y fotografía aérea. 

· Visualización en lugares de difícil acceso como acantilados o quebradas.  

· Control del tráfico. 

· Fumigaciones, control de cosechas y aspersión de semillas. 

· Publicidad. 

· Control meteorológico. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 

Se realizó la visita previa al sitio de estudio para revisar la información cartográfica 

existente del Instituto Geográfico Militar. 

3.1.1 INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Se caracteriza el parque, tanto en su geografía y vegetación, con la finalidad de 

analizar la forma de trabajo en campo.  

Los linderos están definidos solamente en dos frentes, donde colinda con una 

carretera y una quebrada; siendo inciertos los límites norte y oeste.  

Se asumen los límites especificados por los propietarios como posible 

interpretación de la delimitación del terreno. 

FOTOGRAFÍA 3.1 FOTOGRAFÍA SATELITAL DEL PARQUE DE ESTUDIO Y 
REFLEXIÓN LATITUD 0 

 

Fuente: (Google Earth, 2017) 
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3.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO 

El terreno es una zona árida con una vegetación mayoritariamente conformada por 

plantas espinosas y crasas como cactus, algarrobos, pencos y hierba mala, además 

de árboles de aguacate en la zona. 

FOTOGRAFÍA 3.2 TOTOGRAFÍA VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

La visita previa a los trabajos técnicos permite el contacto con los propietarios, 

accediendo a las distintas inquietudes y requerimientos. El proyecto se establece 

como un estudio topográfico que permita la delimitación real del terreno, basado en 

conceptos puramente técnicos, dejando la parte legal a criterio y responsabilidad 

de los dueños; además de un plano topográfico a detalle útil para las futuras 

construcciones planificadas. 

El levantamiento topográfico se planifica en el área supuesta por las autoridades 

del parque así como por las descripciones del terreno que constan en escrituras 

antiguas del mismo. La interpretación que pueda tomarse del plano final no 

compete al presente estudio. 

Todos los resultados del estudio, incluido el plano topográfico, se entregan a través 

de la Facultad de Ingeniería Civil de la Escuela Politécnica Nacional dentro de lo 

que especifica el convenio de vinculación. 
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3.1.3 DESCRIPCIÓN DE LA CARTOGRAFÍA EXISTENTE 

El estudio técnico de topografía inicia con una investigación de la cartografía 

existente, conjuntamente con los dueños y personas implicadas en el mismo.  

La recopilación de información básica inicia con la selección de la documentación 

legal del terreno como escrituras y contratos de compra, que se remonta a 

documentos desde la década de 1980, en los cuales se especifica las 

modificaciones y divisiones que ha sufrido el terreno original hasta llegar a la forma 

actual.  

El terreno en el que se asienta el parque de estudio y reflexión Latitud 0º, según la 

escritura que se adquirió el 17 de abril de 2015, consta de un lote de terreno de 99 

673 m2 de superficie ubicado en la Parroquia Machingui Cantón Pedro Moncayo, 

Provincia de Pichincha. El cual tiene como linderos por el NORTE con 422 m, por 

el SUR desde la estación 19 siguiendo la misma cota de nivel hasta la intersección 

con la quebrada del volcán blanco y luego siguiendo por el lecho de esta quebrada 

en forma descendente, lindero original que delimita las haciendas san Jorge y santa 

Eulalia. Por el ESTE vía asfaltada, Pisque Puéllaro en 206 m y terreno aledaño en 

182 m, por el OESTE con propiedad particular en 312 m. A pesar de estar 

determinado, las dimensiones y superficie, la venta se la hizo como cuerpo cierto 

dentro de los linderos determinados (Escritura, 2000).   

Una vez recopilada la información básica es importante revisarla y analizarla, para 

lo cual es necesario realizar una visita de campo, para validar la misma; la idea es 

ratificar la información recopilada de manera que el plan de trabajo que se elabore 

se ajuste tanto como sea posible a las condiciones existentes en el sitio. 

Para facilitar la identificación de las diferentes zonas del terreno, se ha creado una 

división del mismo en siete partes basadas en características físicas apreciables:  

· Plataforma de hormigón: Zona planta y nivelada, que consta con una 

plataforma de hormigón además de una zona de tierra plana con un árbol de 

algarrobo. 



56 
 

 

· Calle de entrada: Acceso empedrado al parque adaptado para vehículos 

que inicia en la carretera Pisque-Puéllaro y se extiende hasta llegar a la 

plataforma de hormigón, incluido el talud que limita con la carretera 

mencionada. 

· Zona de lindero no definido: Zona ubicada al noroeste del terreno que se 

interpreta como parte del terreno según las escrituras del parque y que, sin 

embargo, no se encuentra delimitada por cercas, cerramientos o linderos 

naturales, lo que ha ocasionado una disputa del espacio entre los 

propietarios del parque y los vecinos. 

· Zona del monolito: Zona plana con un monolito de 20 metros en la mitad 

que colinda con el talud que baja a la carretera, la quebrada del volcán 

blanco, una plataforma de hormigón y la calle de acceso al parque. 

· Parqueadero: Zona plana que se le ha limpiado de vegetación que consta 

de una zona de parqueadero y un baño, se encuentra cerca de la zona de 

entrada al parque y colinda con el lidero del terreno vecino.  

· Bodega: Zona plana que consta de una bodega, con árboles de aguacate, 

ubicada al borde de la zona de conflicto. 

· Ladera: Zona del terreno inclinada perteneciente a la montaña, con un 

camino ascendente en la parte sur oeste que culmina en un canal de riego 

que constituye el lindero oeste del parque según información de los 

propietarios, pero que no consta en ningún registro. 

· Círculo ceremonial: Zona plana de vegetación tupida ubicada al pie de la 

ladera con un círculo ceremonial con un árbol de algarrobo en el centro. 
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FIGURA 3.1 ESQUEMA ZONAS DEL TERRENO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Se realizó una visita de reconocimiento físico de la zona con la finalidad de 

establecer la metodología a ser utilizada en la recolección de los datos, para lo 

cual se tomaron tres puntos de control usando el método estático del RTK. 
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3.2 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON METODOS 

TRADICIONALES (ESTACION TOTAL Y GPS EN MODO RTK) 

3.2.1 PLANIFICACIÓN DEL LEVANTAMIENTO 

La selección eficiente de los puntos de control es clave para la eficiencia en la 

ejecución de las labores de campo, ésta junto con una adecuada señalización 

conforman como se dijo anteriormente el punto inicial para la captura de datos. La 

ubicación de los puntos de control obedece netamente a criterios técnicos 

fundamentados en la visibilidad de los vértices y cobertura de la zona a ser 

levantada.  

El levantamiento se realiza con una combinación de métodos, por lo que se separan 

las zonas en las que se planifica el uso de cada uno de ellos:  

· Con estación total; zona del monolito, plataforma de hormigón, calle de 

acceso al parque, parqueadero, bodega, circulo ceremonial, ladera, zona de 

lindero indefinido en conflicto. 

· Con GPS RTK; zona de lindero indefinido, monolito, calle de acceso, ladera. 

· Aerofotogrametría; zona de monolito, quebrada del volcán blanco, talud de 

lindero con la carretera, ladera, zona de lindero indefinido en conflicto. 

Parte del levantamiento, como es la carretera, se usa el sistema GPS utilizando el 

método cinemático en tiempo real RTK (Real Time kinematic) debido al riesgo que 

implica la toma de datos con estación total.  

Los equipos topográficos fueron provistos por la Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental por un periodo de diez días. 

3.2.2 EQUIPO NECESARIO PARA EL LEVANTAMIENTO. 

Equipos y herramientas para levantamiento con Estación Total: 

· Estación Total o distanciómetro. 

· Trípode. 
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· Prismas y porta prismas. 

· Radios de Comunicación. 

· Cinta métrica. 

Equipo y herramientas para levantamiento con GPS. 

· Receptor de doble frecuencia en modo RTK. 

· Baterías (para la estación de referencia y el receptor móvil). 

· Antena de doble frecuencia. 

· Terminal para receptor GPS (colectora). 

· adio-modem.  

· rípode  

Equipos y herramientas complementarias: 

· Machete. 

· Libreta de campo. 

· Caja o bolsa de herramientas con equipo, como: mazo, clavos de acero, 

pines de 10 plg de largo por ½” de diámetro, aerosoles  reflexivos. 

· Plano. 

· Paraguas. 

· Chalecos de Seguridad y conos protectores para tránsito. 

3.2.3 PLANIFICACION DEL PERSONAL. 

Debido a la extensión del terreno y dificultad de operación de los equipos se 

conforma un grupo de 3 personas para la realización de las labores de campo, 

distribuyéndose de forma rotativa, uno en la estación total y los dos restantes a 

cargo de los prismas; el grupo se responsabiliza de la correcta planificación y 

obtención de datos veraces conjuntamente con la señalización de las estaciones 

transitorias estratégicamente ubicadas que sirven como puntos de interés para 

poder lanzar la mayor cantidad de visuales del terreno. 
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Para zonas de difícil acceso se opta por el uso de la medición laser de la estación 

además del uso del GPS RTK para los levantamientos en que se tenga problemas 

de visibilidad o sea necesario la obtención de datos de forma más eficiente.   

El personal que se debe llevar al levantamiento tiene que tener pleno uso de los 

equipos por lo cual todos los procedimientos son previamente practicados en las 

instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional para evitar errores o retrasos. 

3.2.4 CONTROL DEL EQUIPO A LLEVAR. 

Para la realización del plano topográfico se revisan y verifican los instrumentos a 

utilizar, tomando en consideración las pautas siguientes: 

· Las baterías de los dispositivos electrónicos deben estar debidamente 

cargadas.  

· Los aparatos o dispositivos se encuentran en buenas condiciones, y 

funcionando a un nivel óptimo. 

· Todos los accesorios complementarios del equipo están en sus respectivas 

cajas, en buen estado y completos. 

· Los bastones que sostienen los prismas se inspección y se verifica suficiente 

verticalidad. 

3.2.5 TRABAJO Y OPERACIONES EN CAMPO 

3.2.5.1 PUNTOS DE CONTROL 

 
Para una mayor precisión del trabajo a generar se requiere de dos puntos de control 

mínimo; en el caso de no existir, estos pueden ser generados por medio de la 

utilización de un GPS de precisión.  

El primer punto se toma por el método estático con el uso del equipo GPS, 

determinando el punto en coordenadas geográficas con un periodo de exposición 

de dos horas aproximadamente, con el uso de señales permanentes y 

semipermanentes. En la plataforma de hormigón la señal es semipermanente y 

señalizado con un clavo de acero y un círculo de pintura roja. 
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Los puntos de control se señalan permanente, con una varilla de 20 mm con un 

testigo de madera pintado de rojo para la ubicación de la misma.  

Al planificar un levantamiento GPS se debe tomar en cuenta varios factores, una 

consideración importante es la ubicación de las estaciones, las cuales deben ser 

accesibles. Es importante marcar y describir claramente cada punto de estación 

con la finalidad de que sea fácilmente reconocido al momento de iniciar la captura 

de datos. 

Se recomienda que los puntos seleccionados tengan visibilidad franca en todas las 

direcciones, desde un ángulo de elevación de 15º hasta el cenit, los satélites no se 

observan bajo ángulos menores de 15º.  

Se establecen 3 puntos de control con el método estático del GPS, el primer punto 

ubicado en la zona de la plataforma debido a la ubicación dentro de una superficie 

plana de hormigón con gran visibilidad del terreno, el segundo punto de control 

ubicado en la calle de entrada al parque cerca de la zona del monolito y la 

plataforma, el tercer y último punto de control ubicado en el extremo del parque en 

la zona del monolito, por su visibilidad de los linderos.  

En la imagen se muestra la ubicación de los tres puntos de control. 
 
FOTOGRAFÍA 3.3 UBICACIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTROL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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El GPS es un aparato marca Sokkia GSR2700 IS perteneciente a la Escuela 

Politécnica Nacional.  

Se monta el equipo y verifica el funcionamiento de GPS, determinando el número 

de satélites como satisfactorio, se deja al equipo recibir las señales satelitales de 

posicionamiento durante algo más de dos horas, para obtener las coordenadas 

precisas del punto. 

TABLA 3.1 COORDENADAS DE PUNTOS DE CONTROL 

  UTM - WGS84 

Punto Descripción Norte Este Altitud 
1-p1 GPS 9997352.929 796081.262 2136.311 

2-p101 autopista 9997381.383 796123.110 2134.813 
3-p157 gradas 9997380.628 796094.037 2136.454 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Los demás puntos de control se obtienen de la misma manera, usando el GPS. 

Terminada la determinación de los tres puntos geo referenciados, se verifica de 

forma visual que no falta uno adicional. 

3.2.5.2 LEVANTAMIENTO CON ESTACION TOTAL. 

 
Plantar y calibrar la estación total.  

El primer paso para lograr hacer un levantamiento con estación total es, ubicar un 

punto de control y plantar la estación total en el mismo, siguiendo los siguientes 

pasos basados en el manual de usuario:  

· Ubicar el trípode sobre el punto de control 

· Levantar el trípode hasta una altura adecuada para poder observar a través 

de la estación total de una forma cómoda.  

· Nivelar a simple vista el trípode, plantando una de las tres patas y nivelando 

con las patas sobrantes. 

· Asegurar las patas del trípode, aplastando las puntas con el pie. 
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· Poner sobre el trípode la estación total. 

· Nivelar el trípode basándose en la burbuja de ojo de buey de la estación 

total. 

· Nivelar la estación total, con los tornillos nivelantes, basándose en la 

nivelación electrónica del aparato. 

Una vez nivelada la estación total, se crea un archivo para el trabajo, con el nombre 

del proyecto, en este caso Latitud 0, y luego se introduce en el equipo las 

coordenadas de los puntos de control conocidas  

Para orientar la estación total, se calibra el norte haciendo uso de otro punto de 

control. 

ORIENTACIÓN DE LA ESTACIÓN TOTAL. 

Se ingresa a Sistemas, luego a Orientación. 

FIGURA 3.2 PANTALLA ESTACIÓN TOTAL SOKKIA FX SERIES 

 

Fuente: (ESTOPO SAC) 

Se despliega la página donde se cargan los puntos. Se señala este ícono:  
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En la ventana que se despliega se escoge “Desde Lista”, lo cual redirige la pantalla 

a la lista de puntos que se han ingresado. 

Se selecciona el punto de estación conocido previamente registrado. 

FIGURA 3.3 SELECCIÓN DE PUNTOS DESDE LISTA 

 

Fuente: (ESTOPO SAC) 

Una vez seleccionado el punto, se tiene que ingresar las alturas tanto del equipo, 

como del prisma para el punto de atrás. 
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FIGURA 3.4 INGRESO PUNTO ATRÁS 

 

Fuente: (ESTOPO SAC) 

Desde la lista se ingresa el punto atrás y se apunta al mismo para establecer la 

referencia. 

Para observar los valores de la orientación vamos a configuración. 

Toma de puntos con la estación total 

Para las mediciones se usa un prisma, con la finalidad de que el láser que emite la 

estación total rebote de este, marcando la distancia y posicionando el punto. Antes 

de la toma de datos en campo se aseguró cada uno de los dos prismas de los que 

se dispuso en sus respectivos bastones, comprobando la verticalidad de estos y 

asegurando en esta etapa una altura adecuada e igual para los dos, que es 

marcada en la estación total como dato; la altura usada en esta zona fue de 1.7 

metros de altura, una medida manejable para el portador del prima y que al mismo 

tiempo permitió visibilidad en cada uno de los puntos necesarios en esta parte del 

terreno, caracterizada por su geometría llana y su poca vegetación. Más adelante 

esta altura se modificó varias veces para adaptar el bastón a una altura que 

propiciara la visibilidad adecuada desde la estación total según las condiciones de 

vegetación o elevación en las que se encontraba. 

La numeración respetada generalmente corresponde en reservar los primeros cien 

datos (1 al 100) a puntos de estación, partiendo desde el siguiente para puntos 
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levantados (desde el 101), por lo que el primer punto tomado en este proyecto 

corresponde al 101.  

FOTOGRAFÍA 3.4 FOTOGRAFÍA DE LOS BASTONES USADOS DURANTE EL 
LEVANTAMIENTO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

PROCESO DEL LEVANTAMIENTO DEL PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXIÓN 

LATITUD 0 

Levantamiento de la zona del monolito. 

Se orienta la estación total con respecto al norte para iniciar la recopilación de 

puntos en la zona del monolito, específicamente en el cerramiento compuesto por 

una cerca de madera que separa la planicie del monolito con la quebrada que da a 

la carretera.  

En la parte central de la zona se debe tomar una serie de puntos con el fin de 

identificar la posición del monolito; sin embargo, estos puntos no presentan mayor 

importancia en la configuración general de la topografía ya que están situados todos 

en un lugar plano, cuyo desnivel casi imperceptible puede ser fácilmente detectado 
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con unos pocos puntos en los extremos de la zona. En este caso todos los puntos 

se tomaron con el uso exclusivo del prisma para marcar cada uno de ellos. 

Levantamiento de la zona de la plataforma 

El contrapiso de hormigón se levanta tomando cuatro puntos en las esquinas de la 

plataforma.  

Se deben tomar los puntos bajos para elaborar la grada que forma la plataforma. 

Levantamiento de la calle de entrada. 

Correspondiente a la parte de la calle empedrada que inicia en la carretera y 

culmina en la entrada a la zona del monolito y a la zona del estacionamiento. 

La recopilación de puntos en esta etapa se hizo lo más abundante posible para 

delimitar y formar la calle, tomando dos o tres puntos cada tres metros, dos en los 

extremos y en varias ocasiones uno adicional en el centro; esta configuración se 

repitió hasta perder la visibilidad de los prismas desde la estación total, punto en al 

cual se posiciona el equipo en un nuevo punto de estación. 

FOTOGRAFÍA 3.5 FOTOGRAFÍA PRISMA Y BASTÓN 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Esta zona resultó particularmente complicada debido a la abundante presencia de 

cactus y plantas espinosas, además de la altura considerable a la que se 

encontraba la parte más alta.  

Se tuvo especial cuidado al momento de recoger la información en la zona fuera de 

la puerta de entrada, tanto por el tráfico que pasa a altas velocidades como por la 

integridad de los equipos, que fue resguardado en todo momento y únicamente se 

expuso bajo custodia el bastón y el prisma, quedando la estación total, trípode y 

demás implementos dentro del terreno. 

Levantamiento de la zona de parqueadero 

Desde el punto de estación se toman los datos, comenzando con los límites, y 

recogiendo puntos con un criterio basado en las variaciones de pendiente, para 

posteriormente obtener de forma correcta las curvas de nivel del terreno. Se tomó 

la información correspondiente del baño, que se encontraba en esta zona, 

levantando el contra piso de hormigón así como la estructura del baño mismo, de 

la misma manera que se hizo con anterioridad con la plataforma de hormigón. La 

recolección de datos en la zona oeste del parqueadero se hizo cuidadosamente, ya 

que se presentaba un cambio de nivel bastante apreciable, levantando la sección 

detalladamente. 

Levantamiento de la zona de la bodega 

La zona de la bodega no presentó mayores complicaciones. De la misma manera 

que en la zona del parqueadero, se arrastró la estación total en dos puntos. Una 

vez armado y posicionado el equipo en el punto respectivo se realizó el 

levantamiento del sector, y se tomó la mayor cantidad de puntos posibles en la zona 

aledaña que corresponde al lindero en conflicto, sin embargo, por seguridad se 

decidió no adentrarse más de unos pocos metros. A continuación de especificaron 

los puntos en los vértices de la construcción existente que corresponde a la bodega 

con la finalidad de posicionar esta edificación en el plano. 
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Se toma una línea de puntos cada dos o tres metros al filo de la ladera, 

estableciendo el nivel inferior a lo largo de la misma; y algunos puntos separados 

del pie de la quebrada para establecer la topografía de la parte inferior que colinda 

con la mencionada ladera.  

En la zona determinada en conflicto por los propietarios se tomó la mayor cantidad 

de puntos en el menor tiempo posible, asegurándose siempre de no exponer la 

integridad de los colaboradores ni del equipo. 

Levantamiento desde el punto más alto de la montaña 

Se decide colocar la estación total en el punto más alto de la montaña sobre el 

terreno.  

Se accedió al terreno donde se encuentra el punto de mayor visibilidad del parque, 

plantando la estación total y orientándola. Con ayuda de radios se inició la 

recolección de datos. 

FOTOGRAFÍA 3.6 FOTOGRAFÍA DEL TERRENO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Se acordó usar simultáneamente los dos prismas en sus respectivos bastones, y 

se tomó los puntos faltantes en cada una de las zonas previamente levantadas.  

Dos grupos de puntos fueron tomándose simultáneamente, cada una con cada 

prisma, de manera que el terreno quedara con puntos con una separación no mayor 

a cinco metros entre ellos.  

Debido a la vegetación abundante, las alturas de los prismas se tienen que cambiar 

con regularidad para adaptarse a las condiciones de cada punto y poder obtener la 

mejor visibilidad desde la estación total. 

Con el nuevo punto de estación que tenía una visibilidad casi completa del terreno, 

exceptuando la parte del pie de la colina y algunas zonas de la calle de entrada, se 

tomaron los puntos necesarios para cubrir toda la parte del terreno accesible para 

un operador con el bastón, es decir únicamente se evitaron las zonas de quebrada, 

tanto la que marca el límite con la carretera así como la del río blanco, además de 

la zona con límites no determinados, la cual se evitó por cuestiones de seguridad.  

Levantamiento de la zona de la ladera. 

Con la ayuda de los radios y los dos prismas en sus respectivos bastones, se inició 

la parte final del levantamiento con el método de estación total. Primeramente, se 

tomaron puntos en el camino de subida por la ladera hasta el canal, así como del 

canal hasta su parte más apegada a la quebrada del volcán blanco, en donde 

culmina el terreno y donde se encuentra un túnel que conduce el canal del riego a 

propiedades vecinas. 

Una vez registrado este límite de la propiedad se continuó con el canal a 

contracorriente con dirección hacia el norte o noroeste. La recolección de 

información en este sector se complicó en cierta medida por la vegetación que en 

ciertas partes cubría por completo la visibilidad de la estación total desde el punto 

(1), sin embargo, con la correcta selección de los puntos y ajustando la altura de 

los bastones se pudo tomar puntos con separaciones no mayores a diez o doce 

metros. El canal no pudo ser completamente levantado por este método, ya que no 
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se llegó hasta el límite indicado por los propietarios donde presuntamente culmina 

el terreno. Los puntos restantes fueron tomados por los métodos adicionales y la 

explicación de su adquisición se explica posteriormente. 

FOTOGRAFÍA 3.7 FOTOGRAFÍA DEL CANAL TOMADA POR EL UAV 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Finalizada la parte del levantamiento correspondiente al método de la estación total 

se determinó el cumplimiento del cronograma de una manera adecuada y no hubo 

mayores inconvenientes ni novedades. Los equipos fueron revisados 

exhaustivamente, limpiados guardados para la entrega al laboratorio el día 

siguiente. No existieron daños en ninguno de los equipos ni herramientas prestados 

y todo fue devuelto en perfectas condiciones.  

3.2.5.3 LEVANTAMIENTO CON GPS EN MODO RTK 

 
El método RTK consiste en realizar mediciones con los receptores móviles de forma 

instantánea, y con ayuda de la colectora se decide el momento en el cual se desea 

tomar los datos. Es un método muy rápido, cómodo y eficaz con el cual se puede 

realizar el trabajo.  
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El sistema de levantamiento se compone de 2 receptores: un receptor fijo o de 

referencia y un receptor móvil o Rover. 

La metodología se basa en la una captura de puntos rápida con el receptor móvil, 

mientras el receptor de referencia capta la señal y resuelve las ambigüedades de 

su posición de forma rápida y envía las correcciones al receptor móvil por un 

sistema de telecomunicaciones, el punto es almacenado y se procede a seguir con 

la captura del siguiente punto y repetir el proceso.  

Para poner en uso el modo RTK, se tiene que posicionar el receptor de referencia 

en un punto conocido he introducir esas coordenadas precisas (a este punto se lo 

conoce como vértice de referencia),o a su vez, calcular la posición del receptor de 

referencia haciendo iteraciones durante un tiempo adecuado (entre 15 a 20 

minutos), lo que quiere decir que el receptor móvil calculará suposición varias veces 

durante el periodo de tiempo limitado para tener con certeza su posición y calcular 

las correcciones a partir del mismo.  

Hay que procurar que el número de satélites en el firmamento y su geometría sea 

la adecuada para que el receptor de referencia no tenga problemas al resolver las 

ambigüedades y así mejorar la eficiencia de la captura de datos.  

Existe un sistema de telecomunicaciones continua entre los receptores fijo – móvil 

(RTCM – RTIME - RTCA) por el cual se transfieren las coordenadas y las 

correcciones de las coordenadas, con un alcance máximo de 5 km, se recomienda 

alzar la antena del receptor de referencia para evitar problemas en la comunicación. 

Utilizando el GPS en modo RTK, te permite configurar el sistema de coordenadas 

o también geo-referenciar con un sistema de referencia local, permitiendo obtener 

la proyección directamente en el sistema de coordenadas UTM o el deseado.  

Parámetros que revisar antes de hacer el levantamiento con GPS en modo 

RTK 

· El estado de comunicación COM1 y COM2 ( ) este iluminado en rojo y 

verde.  
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· Revisar que la batería suficiente para realizar el levantamiento con ayuda de 

la barra de batería.  

· La barra de satélites en el recibidor tenga una barra de color verde, lo cual 

nos indica que el recibidor está captando 6 satélites o más.  

· Tener suficiente memoria para realizar el levantamiento.  

· El estado del recibidor fijo ( ) no se encuentre encendido lo que indica un 

correcto funcionamiento.  

· El estado de la comunicación Wireless ( )este con color azul, lo cual indica 

que está conectado el receptor fijo con la colectora por bluetooth. Además, 

en modo RTK los colores rojo y verde debe estar encendido.  

· El estado de radio interno ( ) este con la luz amarilla encendida, lo cual 

significa que la antena está recibiendo energía y las luces verde y roja se 

encuentren encendidas, lo cual significa que el receptor está recibiendo y 

trasmitiendo señal. 

Levantamiento del parque estudio y flexión latitud 0 de la vía asfaltada Pisque 

- Puellaro con GPS Sokkia GSR2700 IS en modo RTK. 

 
Se coloca el receptor fijo o base con un posicionamiento absoluto en la zona del 

monolito para calcular su posición, y envié las correcciones al receptor móvil o 

Rover. El lugar donde se colocó el receptor fijo o base se lo define como vértice de 

referencia.  

Se logró levantar la carretera Pisque-Puéllaro con la ayuda de dos operarios, un 

operario que sostuviera el un receptor móvil y de otro operario que decidía el 

momento de la captura de datos con la colectora. Se levantó perfiles transversales 

de la carretera, con los elementos que le componen (borde de asfalto, bordes de 

talud, isleta vial, acera, etc) y algunos puntos de relleno con el fin de obtener la 

curvatura y la cota de la carretera con una densa cantidad de puntos. El receptor 

fijo no necesito algún operario.   
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Una vez terminado la recolección de datos, se importan los datos al ordenador 

como archivo txt. para luego transformar las coordenadas de los puntos en una 

nube de puntos en el programa AutoCAD Civil 3D, procurando que la nube de 

puntos cubra la zona requerida.  

La precisión de los puntos requerida para el levantamiento debe de ser del orden 

de centímetros o milímetros, error que se puede obtener debido a la precisión de 

las coordenadas de la red, error humano, error en la calibración del equipo, etc.  

3.3 TRABAJO Y OPERACIONES EN OFICINA CON SORFWARE 

AUTOCAD CIVIL 3D 

El software AutoCAD Civil 3D, se basa en la modelación tridimensional a base de 

puntos que fueron tomados en campo. La operación de puntos en el programa 

consiste en un proceso de referencia que se trabaja conjuntamente en 

concordancia con las necesidades de visualización y procesamiento más 

conveniente para el proyecto. (AURA, 2015). 

3.3.1 LIMPIEZA DE DATOS. 

Los datos se descargaron desde el equipo de medición, de tres fuentes diferentes; 

los obtenidos por la estación total, por GPS en modo RTK y por aerofotogrametría, 

los cuales serán trabajados en el software Agisoft más adelante. La limpieza 

consiste en ordenar los datos de manera que todos adquieran el formato deseado 

y la secuencia ininterrumpida que es necesaria.  

El orden que establecemos es: Número de punto (N°), Latitud, Longitud, Cota y 

Código de punto (cód.). Se guarda de esta manera en Excel, ordenado y sin 

encabezados o caracteres que alteren el orden establecido. 

La limpieza de puntos, se guardó el archivo con un nombre conveniente y bajo el 

formato CSV (delimitado por comas). 

el formato CSV se trasforma a formato TXT, cambiando el prefijo .CSV por el prefijo 

TXT. 
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3.3.2 IMPORTACIÓN DE LOS PUNTOS EN AUTOCAD CIVIL 3D. 

 
 Para poder importar los puntos se dirige a la pestaña de Prospector / Espacio de 

herramientas / clic derecho en Puntos / Crea. La figura 3.3, muestra la barra de 

creación de puntos que aparecerá en la pantalla.  

Para importar los puntos en formato texto, se pulsa el botón para importar puntos (

). 

FIGURA 3.5 GESTIÓN DE PUNTOS – IMPORTAR PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

La figura 3.4, muestra la pantalla emergente al seleccionar “importar puntos”, en la 

cual se selecciona el formato PENZ (delimitado por comas) de la sección 

especificar el formato de archivo de puntos (filtro DES), debido a que corresponde 

al orden de nuestros puntos después de su limpieza. 
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FIGURA 3.6 GESTIÓN DE PUNTOS – IMPORTACIÓN DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Al seleccionar “Añadir archivos”, se busca en el ordenador los archivos txt para 

añadir al archivo como un grupo de puntos. 

Es posible separar varios grupos de puntos conforme el proyecto lo requiera, 

dándole a cada grupo un nombre particular, se da check a la opción de “Añadir 

puntos al grupo de puntos” y se selecciona el botón de . Entonces aparecerá una 

ventana como se muestra en la figura 3.5. El nombre del grupo escogido en este 

caso fue G1, en caso de importar otro grupo de puntos, se colocará un nuevo 

nombre para diferenciarlos o el mismo si se quiere agregarlos simplemente. 
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FIGURA 3.7 GESTIÓN DE PUNTOS – SELECCIÓN DE GRUPO DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

En la sección de Opciones avanzadas se marcó la opción Realizar ajuste de 

elevación si es posible, quedando la ventana como se muestra en figura 3.6. 

FIGURA 3.8 GESTIÓN DE PUNTOS – CUADRO IMPORTACIÓN DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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3.3.3 NUBE DE PUNTOS 

La nube de puntos se genera en el espacio de trabajo como se muestra en la figura 

3.7. Para visualizarlos se utiliza dos comandos; Zoom (Z) y Extensión (e).  

FIGURA 3.9 NUBE DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.3.4 EDICIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS 

El grupo de puntos generalmente aparece en un formato que resulta inapropiado o 

dificultoso a la hora de identificar ciertos datos o trabajar con el gráfico. La solución 

consiste en editar los estilos visuales por defecto que nos trae el programa (AURA, 

2015).  

Para iniciar la edición del estilo del grupo de puntos se hace clic derecho en 

cualquiera de los puntos /Propiedades de grupo de puntos. 

La ventana propiedades de grupo de puntos posee varias pestañas para distintas 

opciones de configuración. 
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En la pestaña Información, se modificó el nombre del grupo de puntos, el etilo de 

puntos y etiquetas que son las propiedades de partida de los puntos. En general se 

modificó la forma de representar el grupo de puntos, de manera que la identificación 

y visualización se vuelvan manejables como se muestra en la figura 3.8. 

Se crea copias del estilo de puntos por defecto y se las renombra, 

Para modificar el estilo por defecto, se crea una copia de la selección actual en 

Estilo de punto y se la renombró. Con la copia se realizaron todas las 

modificaciones pertinentes, las cuales se efectuaron no solamente en esta etapa, 

sino en varias ocasiones según se observaba alguna mejora posible en el campo 

visual de los puntos. 

De la misma manera se modificó el estilo de etiqueta de punto, de la misma forma 

como crea el estilo de punto; se crea una copia en un principio para luego modificar 

el Estilo de etiqueta de punto sin afectar la configuración por defecto para los 

posteriores grupos de puntos. 

FIGURA 3.10 NUBE DE PUNTOS MODIFICADOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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3.3.5 CREACIÓN DEL ESTILO DE SUPERFICIE. 

Se dirige a la sección de Configuración / superficies / clic derecho en la opción de 

Estilos de superficie / Nuevo. Hecho esto se desplegará una venta con el nombre 

de Nuevo Estilo de Superficie como se muestra en la figura 3.9. 

FIGURA 3.11 GESTIÓN DE PUNTOS – ESTILO DE SUPERFICIE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Dentro de la pestaña de información, se cambia el nombre del estilo que se desea 

crear a “Superficie Latitud 0”.  

En la pestaña de Curvas de nivel, se abre la opción de intervalo de curvas de nivel, 

donde se encuentra el intervalo de las curvas de nivel principal, el cual se cambió 

a un intervalo de 5, y el intervalo de nivel secundario el cual será de 2.5, como se 

puede ver en la figura 3.10. 

Dentro de la pestaña Curvas de nivel, también se encuentra la opción de Suavizado 

de curvas de nivel, donde se cambia la opción de suavizar curvas de nivel a 

verdadero, para suavizar las curvas con una barra que se encuentra en la parte 

inferior de la ventana, la cual se aumenta hasta el requerido.  
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FIGURA 3.12 GESTIÓN DE PUNTOS – INTERVALO DE CURVA DE NIVEL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

En la pestaña Visualización, se enciende la visualización de las capas de curvas 

de nivel maestra y curva de nivel.  

FIGURA 3.13 GESTIÓN DE PUNTOS – VISUALIZACIÓN DE CURVAS DE 
NIVEL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Finalmente, una vez terminado esto se da clic en el botón de Aceptar. 

3.3.6 CREACIÓN DE LA SUPERFICIE 

La administración de las superficies es de vital importancia ya que permite al 

ingeniero o procesador de datos hacer su trabajo basado en información confiable 

cuando este se desempeña en el diseño, trazos, cubicaciones y cualquier otra tarea 

que le competa a la ingeniería civil y otras (AURA, 2015).  

Una vez definido el Estilo de Superficie, se procede a crear una superficie, para 

hacerlo es necesario ir al Espacio de herramientas/Prospector/Grupos de 

puntos/Superficies/ clic derecho Crear superficie…, hecho esto se despliega la 

ventana del mismo nombre como se muestra en la figura 3.12, donde existen varias 

opciones. 

Dentro de la ventana que se despliega tenemos la opción de crear diferentes tipos 

de superficies (AURA, 2015) como:  

· Superficie TIN (Triangular Irregular Network): Trabaja con una malla de 

triangulación irregular, como lo indica su nombre, la misma que efectúa 

triangulaciones entre punto y punto, realizando una interpolación entre las 

distintas alturas y tomando en consideración la menor distancia. 

· Superficie de rejilla: Es apropiada cuando se necesita generar la superficie 

mediante curvas de nivel o a través de archivos DEM (Imágenes con 

información de elevación), como Google Earth. La superficie resulta 

generalmente más liviana que una realizada como superficie TIN, por lo que 

se usa en grandes extensiones. 

· Superficie de volumen de rejilla: Se usa generalmente para calcular 

volúmenes por superposición de superficies, tomando una de ellas como 

base y la otra como objeto de comparación. 

· Superficie de volumen TIN: Trabaja de forma similar a la superficie de 

volumen de rejilla, con excepción de que esta usa el proceso de malla de 

triangulación irregular para hacerlo. 
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Para la creación de la superficie de este estudio, se seleccionó el tipo de Superficie 

TIN y se cambió el nombre a “Latitud 0”. 

FIGURA 3.14 GESTIÓN DE PUNTOS – CREACIÓN DE SUPERFICIE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Para modificar las propiedades de superficie, se dirige a la barra Prospector / 

superficies / Grupo de puntos / superficie Latitud 0 / Clic derecho en propiedades 

de superficie, para asignar el estilo de superficie que anteriormente se había 

creado. 
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FIGURA 3.15 GESTIÓN DE PUNTOS – PROPIEDADES DE SUPERFICIE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Finalmente, para crear las curvas de nivel, se abre la superficie de Latitud 0/ 

Definición / Grupos de puntos / clic derecho para seleccionar la opción de añadir, 

como se puede ver en la figura 3.14.  

FIGURA 3.16 GESTIÓN DE PUNTOS – SELECCIÓN DE GRUPO DE PUNTOS 
PARA LA SUPERFICIE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Se seleccionó el Grupo G1/Aceptar. 
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3.3.7 CORRECCIÓN DE LA SUPERFICIE. 

Una vez creadas las curvas de nivel se puede apreciar puntos que  generan un 

error en las curvas de nivel, para lo cual se selecciona esto puntos y se eliminan. 

En la barra de Propector / Grupo de puntos aparece un signo de exclamación donde 

se ha eliminado el punto y se actualiza el grupo de puntos, posteriormente se 

regenera  las curvas de nivel haciendo clic izquierdo en Superficie / Regenerar.  

3.3.8 ELIMINACIÓN DE SUPERFICIES FUERA DEL LEVANTAMIENTO. 

Se elimina parte de la superficie que se genera fuera del terreno para lo cual se 

visualiza la triangulación de las curvas de nivel, para lo cual se dirige a la barra de 

Propector /Superficie/clic derecho en la superficie Latitud 0 (la superficie que hemos 

generado) /Editor de estilo de superficie.  

Dentro del cuadro que se genera, se abre a la pestaña de Visualización y se 

enciende el foco de Triangulación para lograr editarlo.  

Para editar la superficie, se selecciona una curva de nivel y en la parte superior se 

despliega la barra de Superficie TIN/Editar Superficie/Suprimir Línea, se selecciona 

todas las líneas de triangulación que se desea eliminar.  

Terminada la fase de depuración de las líneas de triangulación se apagó el 

visualizador de Triangulación. En resultado final se muestra en la figura 3.15. 
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FIGURA 3.17 INTERVALO DE CURVAS DE NIVEL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.3.9 Creación de etiquetas de las curvas de nivel. 

Para crear etiquetas, hay que seleccionar alguna curva de nivel del espacio de 

trabajo y en la barra de trabajo se dirige a Anotar/Añadir 

etiquetas/Superficie/Curvas de nivel - Múltiple en intervalo, luego para generar las 

etiquetas se hace una línea que pase por todas las curvas de nivel y se escribe el 

intervalo de etiquetas, para nuestro caso se seleccionó un intervalo de etiquetas de 

50. 
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3.4 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO CON 

AEROFOTOGRAMETRÍA USANDO VEHÍCULO AÉREO NO 

TRIPULADO 

3.4.1 PLANIFICACIÓN 

Equipos y herramientas: 

· UAV-liviano Phantom 4. 

· Radio control. 

· SmartPhone. 

· Cal.  

El objetivo de una correcta planificación fotogramétrica es la correcta obtención de 

fotografías de máxima calidad y precisión, que ayuden a la comparación y 

ultimación de los datos obtenidos por métodos tradicionales (Carretero Segarra, 

2015) para la elaboración de la cartografía del parque latitud 0.  

Para realizar el vuelo del UAV, se debe realizar una planificación del recorrido de 

vuelo (línea de vuelo) paralelo y equidistante que cruza  por el área que se quiere 

estudiar, su dirección, escala, resolución, altura de vuelo,  la superposición frontal 

y transversal de las fotografías tomadas y tiempo de vuelo. Parámetros que se 

deben determinar mediante la información preliminar recopilada del terreno, los 

principales factores al momento de tomar en cuenta los parámetros de vuelo son 

(Santos Clavero, 2014):   

· La precisión necesaria para el levantamiento 

· Límites del terreno 

· Ubicación de la zona que se desea levantar.  

· Condiciones meteorológicas. 

· Altura a la que se puede sobrevolar el terreno. 

· Posición del sol.  

· Naturaleza y distribución de los puntos de control terrestres.   
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Una vez establecido los parámetros de vuelo, se procede a dibujar un esquema de 

las líneas de vuelo sobre el terreno que se desea estudiar.  

Para la realización del levantamiento se utilizó el UAV-liviano Phantom 4, con ayuda 

del tutor y de la Aplicación Pix4D capture.  

3.4.1.1 PUNTOS QUE TOMAR EN CUENTA EN LA PLANIFICACION DEL 

VUELO 

 
El levantamiento con aerofotogrametría se planificó para un día con las condiciones 

necesarias para el correcto funcionamiento, enfocando este método en lugares de 

difícil acceso donde el personal no pueda acceder por condiciones de riesgo como:   

La quebrada del volcán blanco: un terreno empinado, con arena y roca floja y una 

tupida vegetación, es un sitio inseguro para lograr hacer el levantamiento con 

métodos tradicionales, por lo cual se decidió hacer un levantamiento por 

aerofotogrametría en esta zona.   

En límite oeste: debido al canal, se construyó un talud de 4 metros de alto que 

impedía el avance con métodos tradicionales, motivo por el cual se decidió hacer 

un levantamiento con aerofotogrametría en la zona faltante. 

El límite norte: no existe una sola interpretación del lindero norte, motivo por el cual 

se decidió hacer un sobrevuelo con el UAV.  

Para la realización del vuelo se revisó y verificó los instrumentos a utilizar, tomando 

en consideración las pautas siguientes: 

· Baterías cargadas. 

· Aplicación Pix4D capture instalada y en funcionamiento. 

· UAV Phamtom 4, operativo y con un correcto funcionamiento. 

· Accesorios completos y en su caja (Radio control, hélices, baterías y cal para 

formar las marcas).  
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3.4.2 PARÁMETROS DE VUELO 

3.4.2.1 ALTURA DE VUELO 

 
 Debido las condiciones meteorológicas, cambio de nivel en el terreno y para 

obtener una buena resolución de las fotografías, se decidió usar una altura de vuelo 

de 70 metros con respecto a la base de hormigón del terreno. 

FOTOGRAFÍA 3.8 FOTOGRAFÍA DEL UAV DURANTE EL LEVANTAMIENTO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.2.2 RESOLUCIÓN  

 
Para calcular la resolución, se puede despejar el termino GSD de la ecuación 2.1, 

para obtener la resolución de las fotografías que se fueran a tomar.  

PSD = H × TE × 1QQ
NmOM × F^ = _Q × `A31_ × 1QQ

]QQQ × 3j = QA31`Ucmkpixel 

Donde:  

· TA= tamaño real del ancho de sensor (mm). UAV- liviano es 6.317 mm. 

· FR= longitud focal real (mm). UAV- liviano es 3.651 cm. 

· H= altura de vuelo (m). 
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· DA= distancia cubierta en tierra por el ancho de un fotograma tomado 

desde UAV (m). 

· F35= 35 mm (considera la distancia focal equivalente). 

· ImA0= ancho de imagen (pixel), UAV- liviano es 4000 pixel.  

· GSD= GSD esperado (cm/pixel). 

 

La resolución a 70 metros de altura obtenida con el Dron Phantom 4, es satisfactoria 

para el levantamiento del parque de estudio y reflexión latitud 0. 

3.4.2.3 ESCALA  

 
La escala utilizada en la captura de información con el UAV se calcula mediante la 

ecuación 2.2: 

R = H
F: =

_Q × 1QQQ
3j = 2QQQ 

Donde:  

· FR= longitud focal real (mm). UAV- liviano es 3.651 cm. 

· H= altura de vuelo (m). 

· E= escala. 

· La escala obtenida es de 1:2000. 

 

3.4.2.4 SUPERFICIE CUBIERTA EN EL TERRENO POR CADA FOTO SIN 

SUPERPOSICIÓN (S) 

 
 Debido al sensor 1/2.3” CMOS incorporado en la cámara del Phantom 4, se tiene 

unas dimensiones de 6.317 x 4.557 mm, por lo cual se puede calcular la superficie 

cubierta de la siguiente manera: 

l = NmOM × R!

l1 = QAQQ`31_ × 2QQQ = 12A`3Um!!
l2 = QAQQ]jj_ × 2QQQ = qA11Um!!
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S = l1 × l2 = 12A`3 × qA11 = 11jA11Um%
!!!

!

3.4.2.5 SOLAPAMIENTO FRONTAL (SF) 

 
Un correcto solapamiento frontal está en el rango del 75%-85% por lo cual se 

decidió tener un solapamiento frontal del 80 %. 

3.4.2.6 SOLAPAMIENTO LATERAL (SL)  

 
Un correcto solapamiento lateral está en el rango del 65%-75% por lo cual se 

decidió tener un solapamiento lateral del 70 %. 

3.4.2.7 INTERVALO DE TIEMPO FRONTAL  

 
El intervalo de tiempo entre tomas necesario para lograr la resolución esperada se 

calcula mediante la ecuación 2.3. 

Tf = (NmO# × PSDk1QQ* × (1 4 Sf*
Z = (3QQQ × QA31`k1QQ* × (1 4 QAvQ*

1Q = QA1vq`Useg 

Donde:  

· Tf = intervalo de tiempo entre fotografías frontales (seg). 

· ImA1= ancho de imagen (pixel), UAV- liviano es 3000 pixel.  

· GSD= resolución (cm/pixel). 

· Sf = solapamiento frontal. (%) 

· V= velocidad crucero (m/seg). La velocidad usada fue del 10 m/seg. 

 

3.4.2.8 LÍNEAS DE VUELO 

 
 Para la esquematización de la ruta de vuelo, se utilizó la aplicación PIX4D Capture.  

Una aplicación muy útil para los sistemas operativos Android y IOS. 
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3.4.3 PASOS QUE SEGUIR EN LA APLICACIÓN PIX4D CAPTURE PARA 

DELIMITAR LA RUTA DE VUELO 

3.4.3.1 INSTALACIÓN Y REGISTRO EN LA APLICACIÓN:  

 
La aplicación PIX4D es una aplicación gratuita para el sistema operativo IOS y se 

la puede encontrar en el buscador de App Store  tecleando el nombre de la 

aplicación. Una vez instala la aplicación, aparecerá la pantalla de registro para la 

cual se puede continuar siguiendo los pasos de “sign up for free”. 

FIGURA 3.18 INSTALACIÓN DE PIX4D 

 

Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

3.4.3.2 PANTALLA DE INICIO:  

 
Una vez registrado en la aplicación aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación, 

pantalla en la cual se encuentran varias opciones para la planificación del vuelo 

(Pix4D / Support, 2017): 
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FIGURA 3.19 PANTALLA DE INICIO PIX4D 

 

Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

· Grid misión: Ruta de vuelo en forma de parrilla, siguiendo una línea de 

vuelo paralela a la anterior. La mejor en misiones de vuelo en 2D.  

· Double grid misión: Ruta de vuelo en forma de doble parrilla, siguiendo una 

línea de vuelo paralela a la anterior y posteriormente una segunda línea de 

vuelo perpendicular. La mejor en misiones de vuelo en 3D. 

· Circular misión: Misión de vuelo en forma de círculo, útil para la 

representación tridimensional de un objeto.  

· Free flight misión: Misión de vuelo de forma manual.    

· En la opción de PROJECT LIST: Se puede salvar y cargar misiones de 

vuelo preparadas.   

Dentro de la opción de configuración o settings, se pueden modificar algunos 

parámetros como:  

General 

· DRONE: configuración en la lista de UAVs para el tipo de Dron usado para 

el levantamiento. 

· Units: configuración de tipo de unidades usada (métrica he imperial). 

· Sync automatically: configuración de vuelo apta para el vuelo de forma 

automática o manual.  
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· Enable audio feedback: funciones de advertencia por sonido en prendido y 

apagado, emite un sonido al tener una batería por menor del 20 %, al tener 

una captura de fotos borrosas, etc.  

· About: información respecto a la política de privacidad de Pix4D. 

Mapas 

· Save offline maps: configuración de almacenar y guardad el mapa base de 

la misión en el dispositivo, prendido y apagado. 

· Street base map provider: configuración del despliegue de un mapa base 

de las calles de la misión en el dispositivo, prendido y apagado. 

· Satellite base map provider: configuración del despliegue de un mapa base 

con vista satelital de la misión en el dispositivo, prendido y apagado.  

Opciones avanzadas. 

· Enable mode: configuración estándares del plan de vuelo como la 

capacidad de elevación mayor a 150 m desde el suelo o la capacidad de 

comenzar una misión con un punto de inicio a una distancia mayor a 150 m.  

· Root directory path: capacidad de cambiar la ruta en donde se almacenan 

los datos en la memoria interna o SD card. 

3.4.3.3 PANTALLA DE VUELO EN PIX4D 

 
FIGURA 3.20 PANTALLA DE VISUALIZACIÓN PHANTOM 4 
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Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

En la pantalla se pueden modificar algunas opciones de vuelo como:  

· Cambiar la posición: pulsando la flecha cruzada en la cuadrilla para 

trasladar la posición deseada.  

· Cambiar la orientación de la cuadricula: pulsando las flechas curvas para 

rotar el plan de vuelo. 

· El tamaño: arrastrando las viñetas para ajustar el tamaño y la forma. 

· Altura: desplazando la escala para seleccionar la altitud sobre el nivel del 

suelo, la referencia es donde el UAV se enciende y obtiene la señal de 

satélite. La altura puede variar de 10 m a 150 m. 

· Intervalos de imagen: desplazando por las escalas horizontal y vertical para 

definir los intervalos de distancia que dispararán automáticamente las 

imágenes. 

· Speed: se puede aumentar o disminuir la barra de velocidad crucero. 

· Angle: se puede aumentar o disminuir la inclinación de la cámara desde una 

Angulo horizontal a un ángulo de 90°. 

· Overlap: se puede modificar el solapamiento de las tomas de 70% a un 90%. 

· Face: define si el drone debe estar orientado hacia el centro de la misión al 

tomar imágenes, Centrar, o no, Adelante (predeterminado). El punto de 

interés debe ser el centro de la zona para el mapa. 

También muestra el estado de la telemetría del UAV como:  
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TABLA 3.2 TELEMETRÍA DEL UAV 

 

Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

Dentro de la pantalla del mapa se pueden encontrar diferentes objetos como:  

TABLA 3.3 PANTALLA DEL MAPA 

 

Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

Icono

Altitud con respecto al punto de inicio a la que se 

encuentra el UAV.

distancia recorrida entre el punto de inicio y el 

punto actual

conexión entre el control remoto y el UAV

Descripcion

Estado de la batería del UAV

Estado de batería del control remoto

numero de satelites GPS disponibles, se requieren 

por lo menos 6 satelites para hacer el vuelo.

estado de la SD card

velocidad de vuelo en la que se encuentra el UAV

ITEM

Muestra el ultimo punto de la mision, al momento de llega a este punto el UAV se dirige 

al punto de inicio para su decenso. 

Revela la posicion donde se encuentra el piloto mediante gps del celular 

DESCRIPCIÓN

Indica el punto de inicio donde el dron parte el vuelo, una vez terminada la mision este 

es el lugar donde el dron aterriza. 

Muestra la posicion donde nos encontramos mediante gps  y su orientacion. Los brazos 

rojos muestra la parte frontal del dron y los verdes la parte tracera. La línea verde 

muestra el camino que UAV ha volado

Señala las ubicaciones donde se grabaron las imágenes

Presenta el tamaño del terreno a levantar y un tiempo estimado de vuelo de la mision 

trasada. 
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Dentro de esta pantalla se encuentran algunos botones para la ayuda del usuario 

como: 

TABLA 3.4 BOTONES DE AYUDA 

 

Fuente: (Pix4D / Support, 2017) 

Una vez seleccionada el área que se quiere cubrir con los parámetros requeridos 

de vuelo, se inicia el vuelo con el botón Start. 

3.4.4 TRABAJO Y OPERACIONES EN CAMPO  

Siguiendo la ruta de vuelo la cual tuvo un tiempo total de 6 minutos 

aproximadamente a una altura de 70 metros sobre el terreno, cubriendo un área 

aproximada de 5 hectáreas con una cantidad de 94 fotografías en total.  

 

Para asegurar la integridad del UAV, es recomendable hacer un vuelo manual para 

verificar los parámetros de vuelo asignados además de hacer un control operativo 

práctico del vuelo.  

BOTONES

CONTROL MANUAL

Comenzar el vuelo manual. 

Durante la mision se puede deterner la captura de imágenes 

Reanuda la adquisicion de imágenes. 

Detiene la adquisicion de imágenes. 

Mueve la cuadricula al centro de la pantalla

DESCRIPCIÓN

VISUALIZACION DEL MAPA

MISION DE LA CUADRICULA

Comienza la mision mostrada en la pantalla

Durante el vuelo, se puede abortar y hacer que el dron regrese al punto de incio para su 

aterrizaje 

Centra la visualizacion de mapa en el punto de ubicación del piloto por GPS.

Despliega el mapa base de las calles en la pantalla.

Despliega el mapa base satelital en la pantalla.
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FOTOGRAFÍA 3.9 FOTOGRAFÍA INICIO DEL VUELO DEL DRON 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Para realizar el vuelo solo se necesitó un piloto debido a que el UAV sigue de 

manera automática la ruta delimitada en el programa PIX 4D capture. 

  

FOTOGRAFÍA 3.10 FOTOGRAFÍA VISUALIZACIÓN PLAN DE VUELO EN 
SMARTPHONE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Los puntos de control fueron los usados en el levantamiento con métodos 

tradicionales, en caso de no existir se pueden generar los puntos de control usando 

el GPS RTK en modo estático. Tres puntos de control fueron resaltados con una 

cruz de un metro de longitud hechas con cal blanca para que al sobrevolar el 

terreno, sean remarcados y se pueda usar como puntos de coincidencia en el 

procesamiento de datos.  

 

FOTOGRAFÍA 3.11 FOTOGRSAFÍA SEÑALIZACIÓN PARA TOMA DE DATOS 
CON AEROFOTOGRAMETRÍA 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5 TRABAJO Y OPERACIONES EN OFICINA  

Agisoft Photo Scan es una herramienta para construir modelos tridimensionales a 

partir de fotos tomadas por un UAV bajo los principios de la fotogrametría aérea, 

modelando una representación espacial del terreno y todos los objetos capturados 

en las imágenes para obtener su composición, volumen y relieve del terreno 

(Agisoft LLC, 2016).  

Esta herramienta nos ayuda a procesar las imágenes capturadas en el plan de 

vuelo, buscando puntos de coincidencia en las fotografías traslapadas y generar 

una densa nube de puntos para procesarlos y obtener una la malla de puntos, 

apoyándose en puntos de control georeferenciados. Finalmente, los datos serán 
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exportados al programa ARGIS para generar las curvas de nivel y luego ser 

exportados nuevamente a Autocad Civil 3D.  

Para generar las curvas de nivel a partir de las fotografías tomadas por el UAV, es 

necesario:   

· Fotografías aéreas de la zona de estudio. 

· Coordenadas de los puntos de control. 

· Agisoft Photoscan Profesional 1.1.6. 

· Autocad Civil 3D. 

 
3.4.5.1 CONFIGURACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO Y PROCESADORES 

GRÁFICOS. 

 
El programa Agisoft Photoscan trae por defecto cargado el idioma Ingles, antes de 

empezar a trabajar es conveniente cambiar a idioma español, para lo cual se dirige 

a Tools / Preferences y  se elige el lenguaje español.  

Se modificó el área de imágenes al lado derecho para mayor comodidad, 

arrastrando la barra hasta llegar al borde derecho.  

Para configurar el procesador gráfico, se dirige a herramientas/ Preferencias/ 

OpenCL 

Se seleccionó el procesador gráfico y se desactivó el núcleo de CPU por cada 

procesador activo, en este caso se procede a desactivar un procesador de núcleo, 

por lo que se tiene ¾. Para guardar los cambios se seleccionó Aceptar.  

3.4.5.2 IMPORTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS. 

 
Para importar las fotografías con las cuales se va a trabajar, se entra a Flujo de 

trabajo / añadir fotos. 

Se abre la carpeta donde están guardadas las fotos, y se seleccionan todas las 

fotos con Ctrl+ E, para luego dar clic en el botón de Abrir.  



101 
 

 

FIGURA 3. 21 SELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

A continuación, todas las fotografías cargadas aparecerán al lado derecho de la 

pantalla, en la barra de imágenes. 

Una vez insertadas las fotografías, se puede apreciar en la caja de referencia la 

Latitud, Longitud y Altitud al momento de tomar las fotografías. 

FIGURA 3.22 COORDENADAS DE FOTOGRAFÍAS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Para convertir de coordenadas Geográficas a coordenadas UTM, se da clic al botón 

de convertir coordenadas ( ).  

FIGURA 3.23 SISTEMA DE COORDENADAS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Para la selección del sistema de coordenadas, se modificó a la zona UTM 17S, en 

la cual se encuentra el Parque de Estudio y Reflexión Latitud 0.  

3.4.5.3 ELIMINACIÓN DE CÁMARAS.  

 
Al momento de georreferenciar se eliminan algunas cámaras debido a que se crean 

marcadores en todas las imágenes que contengan un punto en común, esto puede 

generar error en los puntos y además alarga el proceso. Para eliminar una cámara 

se dirige al botón en la barra de herramientas  “mostrar cámara”, una vez pulsado 

el botón se puede observar unos pequeños cuadros azules los cuales son las 

cámaras con su posición al momento de tomar la fotografía del terreno.  Al momento 

de seleccionar una de las cámaras, las cámaras pasan a cambiar su color a rojo 

para luego ser eliminadas.  

La eliminación se hace con el criterio de prescindir de las cámaras que se 

encuentren fuera de la zona de estudio o donde se encuentre una mayor densidad 

de cámaras, sin dejar de cubrir toda la zona de estudio. 

3.4.5.4 GEOREFERENCIACIÓN DEL MODELO DIGITAL. 

 
Creación de marcadores. 

Un marcador es un punto de control del cual se conoce con precisión las 

coordenadas X, Y y Z, para crear un marcador, se dirigió a la caja de imágenes y 
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se dio doble clic en la imagen donde se encontraba un punto de georefenciación. 

Una vez encontrado el punto de georeferenciación se da clic derecho y se elige la 

opción de crear marcador. 

Seleccionado el punto de control, se crea un banderín   el cual se renombra en el 

cuadro de marcador al lado izquierdo de la pantalla, el punto de control es 

renombrado y  se ingresan las coordenadas respectivas. 

FIGURA 3.24 COORDENADAS MARCADORES 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.5 ORIENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS. 

 
La orientación de fotografías consiste en ordenar las fotografías para que el 

programa pueda leerlas con mayor facilidad. Para lo cual se escoge Flujo de trabajo 

/ Orientar fotos. 

FIGURA 3.25 OBTENCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

La precisión elegida fue Alta y pre-procesar emparejamiento de imágenes fue el 

Genérico, las opciones de avanzado se pueden dejar por defecto con lo cual se 

avanzó haciendo clic en Aceptar. Se observó que el programa comienza el 
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procesamiento de datos, el cual puede tardar algún tiempo dependiendo de la 

precisión elegida. 

Una vez procesadas las fotografías, apareció en la caja modelo la posición de las 

fotografías que han sido tomadas de la zona de estudio en un modelo 3D. 

FIGURA 3.26 MODELO 3D 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.6 CREACIÓN DE UNA NUBE DE PUNTOS. 

Para crear la nube de puntos se dirige a: Flujo de trabajo/ Crear nube de puntos 

densa. Entre las opciones se eligió la calidad como extra alta y la filtración de mapas 

de profundidad como agresivo.  Este procesamiento puede tardar algún tiempo en 

generar la nube de puntos dependiendo de la calidad que se haya elegido.  

FIGURA 3.27 GENERACIÓN DE NUBE DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Una vez finalizado el procesamiento de la nube de puntos, se genera un modelo 

3D de la zona de estudio en la caja modelo en el cual ya se puede distinguir 

diferentes objetos y elementos de la zona.  

FIGURA 3.28 MODELO 3D DE LA ZONA DE ESTUDIO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.7 CREACIÓN DE LA MALLA DE PUNTOS. 

 
Flujo de trabajo/ crear malla.  

FIGURA 3.29 CREACIÓN DE LA MALLA 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Se elige el tipo de superficie como Bajo relieve con una nube de puntos densa y un 

número de caras Alta y se espera a que el procedimiento finalice.  
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Una vez finalizado, se presenta el modelo digital de elevación con detalles más 

precisos.  

FIGURA 3.30 MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN (MALLA DE PUNTOS) 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.8 CORRECCIÓN DE ERROR DE POSICIONAMIENTO. 

 
Dentro de la caja de imágenes se generaron unos banderines de color verde, lo 

que significa que existe un punto de control donde aparece el banderín y banderines 

azules donde se generó un pequeño error. 

Se buscan las imágenes donde aparezca el banderín azul y se reposiciona el punto 

donde estaba el banderín original arrastrándolo a su posición, este proceso hay que 

realizarlo en todas las imágenes para reducir el error generado hasta solo obtener 

marcadores verdes. Una vez terminado se dirige a la caja de referencia y se pulsa 

el botón de “actualizar” ( ). 
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FIGURA 3.31 CUADRO DE MARCADORES CON ERROR 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

 

3.4.5.9 CLASIFICACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS. 

El programa Agisoft Photoscan puede clasificar los puntos generados por 

superficies. Para verificar que la nube de puntos no haya sido clasificada, se 

selecciona el botón clases de puntos ( ) y se observa que nuestro modelo se 

encuentra de color blanco, que significa sin clasificar. 

FIGURA 3.32 MODELO 3D SIN CLASIFICAR 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Para clasificar se va a Herramientas / nube de puntos / clasificar puntos de terreno, 

dentro de la cual se selecciona la clase desde: creado (nunca clasificado) a Terreno 

+ Puntos bajos, para separar la nube de puntos del terreno de la vegetación, 

arboles, edificios y todo lo que pueda producir un error al momento de crear la 

topografía. 

FIGURA 3.33 CLASIFICACIÓN NUBE DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Una vez que haya terminado la clasificación del terreno, se podrá observar al pulsar 

el botón de clases de puntos ( ), que el programa abrá terminado de clasificar el 

terreno por vegetación. 
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FIGURA 3.34 MODELO 3D CLASIFICADO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

 

3.4.5.10 ELIMINAR LOS ELEMENTOS INNECESARIOS MANUALMENTE. 

 
En la caja modelo se encuentran varios objetos captados por la cámara que han 

sido clasificados, pero aun así existen imperfecciones lo cual puede generar un 

error en la creación de las curvas de nivel. 

Estos objetos se eliminan completamente mediante el comando “selección de forma 

libre” ( ) de la barra de herramientas seleccionando el contorno del objeto que se 

desea suprimir. Una vez suprimido el objeto se generara un hueco en el área 

seleccionada.  
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FIGURA 3.35 DETALLE DE ERROR SIN CORREGIR 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

FIGURA 3.36 DETALLE DE ERROR CORREGIDO 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.11 RELLENO DE DATOS. 

 
Los agujeros generados al eliminar los objetos se pueden rellenar dirigiéndose a 

Herramientas / malla / cerrar agujeros. Una vez seleccionada esta opción aparece 

una ventana de procesamiento, y finalizado este el programa rellena los aguajeros 

mediantes una iteración y despliega una ventana de “Cerrar agujeros”. 
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FIGURA 3.37 CERRAR AGUJEROS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

En la ventana de “cerrar agujeros” se presenta una barra de porcentaje de 0% a 

100%, representa el porcentaje de agujeros que el programa quisiera que cierre. 

Se selecciona el 100% y se da clic en Aceptar. 

3.4.5.12 EXPORTAR LOS PUNTOS DEL TERRENO. 

 
Finalizada la clasificación del terreno, se pueden exportar los puntos del 

dirigiéndose a la barra de Archivos / exportar puntos, se guarda el archivo en 

formato “.las” y se da clic a Guardar. 

FIGURA 3.38 EXPORTACIÓN DE PUNTOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Al momento de guardar aparecerá la siguiente pantalla, en la cual se selecciona el 

sistema de coordenadas con el que se quiere exportar los puntos del terreno, en 

nuestro caso de estudio es el sistema de coordenadas UTM 17S. Para exportar 

solamente los puntos del terreno, se da clic en el botón de seleccionar clase de 

terreno y se escoge la opción de terreno para finalmente hacer clic en el botón de 

aceptar y esperar que el proceso de exportación haya terminado.  

FIGURA 3.39 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE COORDENADAS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.13 EXPORTACIÓN DE LA ORTOFOTO. 

 
Para exportar una Ortofoto hay que dirigirse a Archivo, Exportar Ortofoto / Exportar 

imagen TIFF.  

Se escoge la zona del sistema de coordenadas UTM donde se quiere exportar la 

Ortofoto y el modo de mezcla tipo mosaico. Una vez pulsado Exportar se escoge el 

lugar donde se desea guardar en formato TIFF. 

3.4.5.14 CREACIÓN DE LA NUBE DE PUNTOS EN AUTOCAD CIVIL 3D. 

 
Dentro de la ventana de Prospector, se hace clic derecho en la opción de nubes de 

puntos y se selecciona crear nube de puntos, a continuación, se desplegará la 

siguiente ventana: 
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FIGURA 3.40 IMPORTACIÓN DE PUNTOS CIVIL 3D PASO 1 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Dentro de esta ventana se puede asignar un nombre a la nube de puntos. 

FIGURA 3.41 IMPORTACIÓN DE PUNTOS CIVIL 3D PASO 2 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Se selecciona el formato de archivo de nube de puntos como LAS y con botón (+) 

buscamos la dirección donde hayamos guardado el archivo y pulsamos el botón 

de Finalizar.  

FIGURA 3.42 IMPORTACIONES DE PUNTOS AUTOCAD CIVIL 3D 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

3.4.5.15 CREACIÓN DE LAS CURAS DE NIVEL EN AUTOCAD CIVIL 3D. 

 
Primeramente, hay que crear una superficie para lo cual nos dirigimos al Toolspace 

y dentro de nubes de puntos se encuentra la nube de puntos que se ha generado, 

hacemos clic derecho y pulsamos la opción de añadir puntos a superficie. 
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FIGURA 3.43 AÑADIR PUNTOS A NUBE DE PUNTOS EXISTENTE 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Dentro de esta ventana podremos seleccionar el tipo de superficie que deseamos 

para la creación de las curvas de nivel y pulsamos el botón de Finalizar. 

FIGURA 3.44 SUPERFICIE CON CURVAS DE NIVEL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 



116 
 

 

CAPÍTULO 4 

DESARROLLO Y RESULTADOS 

4.1 EDICIÓN CARTOGRÁFICA 

La captura de datos es el primer paso en el proceso de producción cartográfica.  

Una vez listados todos los puntos tomados en campo, se exportan desde el 

programa de cálculo GPS o de la estación total. Luego se importan los datos al 

programa de cálculo topográfico, y desde él a formato .dwg en AutoCAD Civil 3D, 

en este caso (Robalexo, 2012). 

En el caso de los datos tomados con el UAV, se realizan una construcción 

tridimensional del modelo, para luego obtener los puntos y malla de puntos en 

donde el programa Agisoft Photoscan encuentre patrones de similares en las fotos 

capturadas del terreno, luego de una distinción en la toma de datos del terreno con 

la vegetación, se procede a exportar los puntos al programa AutoCAD Civil 3D para 

emparejar los datos tomados con los datos tomados con por los métodos 

tradicionales (Aplitop, 2016).  

De esta manera se obtiene la nube de puntos en un fichero de diseño 3D, con el 

cual poder realizar las operaciones necesarias para la obtención del plano.   

En la producción cartográfica el primer paso es la clasificación de la simbología 

según entidades (puntuales, lineales y superficiales), en concordancia con el 

croquis de la zona efectuado en campo. 

Una vez que se establece la simbología a utilizarse, se realiza el trabajo de curvado 

con la finalidad de determinar el relieve. Posteriormente las curvas proceden a ser 

generalizadas mediante suavizados, modificaciones o correcciones para mejorar 

visualmente la percepción del terreno. 

Toda medición tomada en campo se puede representar gráficamente con una 

precisión aceptable, lo que finalmente es el plano topográfico, necesario para el 

desarrollo de todo proyecto de ingeniería civil. 
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Se determina el perímetro de toda la zona y a continuación se realiza el proceso de 

edición del plano. Representada toda la zona de trabajo, se procede a la 

distribución de las hojas, obteniendo una mayor manejabilidad en el tratamiento de 

la información obtenida (Robalexo, 2012). 

Una vez terminado el proceso de edición se revisan las hojas y se inspeccionan 

detenidamente los siguientes aspectos: 

· Diseño de la simbolización. 

· Elaboración de las curvas de nivel. 

· Selección de puntos acotados. 

· Distribución y diseño de las hojas. 

· Prioridad en la superposición de capas. 

Ya revisado el proceso de edición de la cartografía, se procede a delimitar las zonas 

del terreno del parque de estudio y meditación Latitud 0.  

Finalizado esto se obtiene como resultado la cartografía final del terreno, se 

procede a delimitar las zonas del terreno del parque de estudio y meditación Latitud 

0, encontrando los linderos según la información brindada por los propietarios. Para 

finalmente establecer el formato digital y luego en papel. 

4.2 PLANO TOPOGRÁFICO DEL PARQUE DE ESTUDIO Y 

REFLEXIÓN LATITUD 0º 

El levantamiento topográfico del parque de estudio y reflexión Latitud 0, se hizo 

combinando los datos recolectados con los dos métodos, tradicionales y 

aerofotogrametrícos, logrando recopilar el detalle que genera la aerofotogrametría, 

corrigiendo los errores después de haber sido analizados, recopilando los datos de 

zonas de alto riesgo como quebradas y taludes con una pendiente muy pronunciada 

o también en lugares de difícil acceso. Además, se completaron los datos con los 

recolectados por métodos tradicionales en lugares donde el levantamiento con 

aerofotogrametría ha fallado o ha recolectado pocos o nulos datos. El plano de 

detalle se logró completar haciendo uso de la Ortofotografía, dibujando el detalle 
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de las calles de acceso, edificaciones, puntos GPS, Canal, etc. Logrando un detalle 

muy completo y exacto, sin dificultad. 
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FIGURA 4.1 PLANO A DETALLE DE PARQUE DE ESTUDIO Y REFLEXION 

LATITUD 0 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Dentro del presente estudio, se pudo distinguir las siguientes ventajas y 

desventajas que se presentaron en el transcurso de la toma de datos y elaboración 

del plano topográfico.  

TABLA 4.1 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÉTODOS APLICADOS 

CUADRO DE VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

LEVANTAMIENTO CON AEROFOTOGRAMETRÍA 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Una gran densidad de puntos. 
Es necesaria una correcta planificación de 

vuelo. 

Gran eficiencia de captura de datos. 
Presenta problemas en situaciones de climas 

adversas. 

Captura de datos semiautomática. 
La precisión y detalle baja en zonas con 

vegetación muy alta.  

Levantamiento de datos en zonas de alto 

riesgo. 

Es necesario un buen ordenador para un 

procesamiento de datos eficaz.  

Personal para el levantamiento mínimo. Depuración de datos inconclusa.  

Procesamiento de datos semiautomático. Difícil corrección de datos.  

Fácil manejo de instrumentos y Software. 
Puntos de control bien ubicados, señalados y 

precisos 

Facilidad al momento de detallar el plano. 
Tener en cuenta ámbitos legales antes de 

realizar el vuelo.  

Una buena precisión en zonas con poca 

vegetación y en condiciones ideales.  
  

LEVANTAMIENTO CON MÉTODOS TRADICIONALES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Una gran precisión de los datos. Es necesario personal capacitado. 

Se puede lograr un levantamiento en climas 

adversos. 

Obtención de puntos exhausta y con poca 

eficiencia. 

Se puede lograr un levantamiento en todo 

tipo de topografía. 
Vulnerabilidad al error humano. 

Fácil obtención de datos.  Es fundamental puntos de control precisos. 

Fácil procesamiento de datos. Manejo de equipo con experiencia. 

Fácil corrección de datos.  
Forma de levantamiento que puede poner en 

peligro al personal en situaciones de riesgo.  

No es necesario una exhausta planificación 

del levantamiento.  
Es necesario describir los puntos levantados. 
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No es necesaria una gran capacidad de 

ordenador para el procesamiento de datos.  
 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

4.3 ANÁLISIS TÉCNICO COMPARATIVO ENTRE LOS MÉTODOS 

TOPOGRÁFICOS TRADICIONALES Y EL MÉTODO DE 

AEROFOTOGRAMETRÍA 

La comparación se realizó con los datos levantados en el Parque Latitud 0 con los 

métodos Tradicionales usando la estación total SOKKIA FX SERIES y el Gps 

SOKKIA GSR2700 IS en modo RTK y con los datos levantados con 

Aerofotogrametría con el UAV Phanton 4 en el mismo parque.  

4.3.1 DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE COMPARACIÓN.  

La comparación de los resultados se hizo en la zona plana donde se tomó una 

densa cantidad de puntos con los tres instrumentos para lograr un análisis completo 

como se indica en la figura 4.2 



122 
 

 

FIGURA 4.2 ZONA DE ESTUDIO PARA LA COMPARACIÓN DE LOS METODOS 
TOPOGRÁFICOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

En esta zona de estudio existe una densa cantidad de puntos por métodos 

tradicionales y aerofotogrametrícos. Los datos aerofotogrametricos ya han sido 

depurados, por lo cual, los árboles, vegetación y objetos con diferencia de alturas 

drásticas han sido eliminados y rellenado para formar la superficie.  

4.3.2 COMPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Para obtener una comparación entre los métodos usados se utilizó la herramienta 

superficie de volumen en AutoCAD Civil 3D y así, se logró determinar cuáles son 

las zonas donde existe una diferencia de alturas y cuáles eran los lugares donde 

se generaban. 
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La herramienta superficie de volumen y cálculo de elevación son funciones del 

software AutoCAD Civil 3D para comparar dos superficies de forma geométrica, 

seleccionando una de ellas como referencia, comparando la triangulación entre las 

dos. Cuando las dos triangulaciones se intersecan, esta se subdivide y se agrupa 

por encima, por debajo o coplanar a la superficie para luego ser cuantificado y así 

calcular la diferencia total que existe entre ambas superficies.  El resultado de salida 

es una superficie generada de la diferencia de alturas entre las dos. El valor en Z 

de dicha superficie representa la divergencia de alturas que existe, donde los 

valores positivos reflejan una diferencia con la superficie de referencia por encima 

y los negativos denotan donde se encuentra la superficie de referencia por debajo.  

Con la ayuda de esta herramienta del software AutoCAD Civil 3D, se obtuvo un 

mapa de color que refleja la comparación entre la diferencia de cota de los datos 

obtenidos por ambos métodos. 

 

FIGURA 4.3 MAPA DE COLOR QUE REFLEJA LA COMPARACIÓN ENTRE LA 
DIFERENCIA DE COTA DE LOS DATOS OBTENIDOS POR AMBOS MÉTODOS 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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TABLA 4.1 DIFERENCIA DE ALTURAS CON ESQUEMA DE COLOR 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

FOTOGRAFÍA 4.1 FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA DE COMPRARACIÓN 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Se representan con el color rojo las diferencias de altura positivas cuando la 

superficie generada por aerotogrametría es superior y con azul cuando está por 

debajo. La intensidad en los colores es un indicativo de la diferencia de cota, siendo 

colores más opacos cuando la diferencia es mínima y más fuertes a medida que va 

aumentando. 

4.3.3 ANALISIS DE LA COMPARACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Desde una vista general, se puede ver que la coincidencia entre las superficies por 

métodos tradicionales y la superficie por métodos aerofotogramétricos es de 

centímetros o milímetros exceptuando las zonas que se encuentra cubierta por una 

gran vegetación, a pesar de la depuración manual y la depuración del programa 

Agisoft Photoscan.  

Acercándose a las zonas llanas (los caminos, la plataforma, la llanura de la zona 

del monolito y el parqueadero) se tiene una buena precisión, de centímetros o por 

debajo, donde el detalle con los puntos por aerofotogrametría supera a los puntos 

recolectados por métodos tradicionales. La causa principal de las disimilitudes que 

existen entre los métodos es debido la densidad de puntos que produce la 

aerofotogrametría, capturando incluso los desniveles mínimos del terreno; y al error 

humano a la hora de capturar los datos por métodos tradicionales. 

Sin embargo, en zonas donde se tiene una gran vegetación, se puede estimar que 

los datos recolectados por aerofotogrametría presentar mayor error en la precisión, 

debido a que el software empleado para el procesamiento de datos no puede 

distinguir los puntos del terreno de los puntos de vegetación, así que la altura 

obtenida por aerofotogrametría es la de la vegetación que se encuentra en esa 

zona. 

Haciendo una comparación entre el mapa de colores y la ortofoto, las zonas con 

mayor vegetación son las que tiene mayores errores. 
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FIGURA 4.4 ZONAS DE MAYOR ERROR 

       

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

Como conclusión, en lugares llanos se puede obtener precisiones muy altas 

mientras que en lugares con vegetación muy tupida se pueden generar errores.   

 

4.4 COMPARACIÓN TÉCNICO DE LOS DATOS RECOGIDOS. 

4.4.1 DIVICIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO PARA EL ANALISIS 

COMPARATIVO 

Los datos del análisis técnico se obtuvieron mediante la superficie generada en 

AutoCAD Civil 3D entre la comparación de los métodos, generando una nube de 

puntos de dicha superficie. Además, el análisis se lo va a dividir en tres partes con 

los siguientes objetivos: 

· Análisis de las zonas sin vegetación: para obtener la exactitud que se 

obtuvo al hacer el levantamiento con aerofotogrametría con UAVs en un 

lugar sin maleza o arbustos. Se generaron 3674 puntos en esta zona sin 

vegetación. 

· Análisis de las zonas con vegetación: para obtener una noción del error 

generado con aerofotogrametría en lugares cubiertos por vegetación. Se 

generaron 5790 puntos de esta zona con vegetación. 
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· Análisis Total: Para la obtención de la precisión que se obtuvo en conjunto, 

en la zona con y sin vegetación. Se generaron un total de 9464 en la zona 

de estudio. 

FIGURA 4.5 SEPARACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

4.4.2 ESTUDIO DE PRECISION.  

Para el análisis técnico se obtuvo: 

· La media o promedio de variación de altura de la superficie concluyendo 

donde se encuentra el punto medio de los datos 

· La moda para concluir, si en la comparación de la superficie, el valor de cero 

o cercano a cero es el valor más recurrente de los datos recolectados 

· La desviación estándar para delimitar donde se encuentran los limites 

superiores e inferiores y de esta manera depurar los datos recolectados.  

· Una correlación lineal para poder distinguir cual es la tendencia de la 

variación de altura de los datos recolectados. En un caso utópico, la 

correlación lineal tendría que ser una recta horizontal que parte del punto 0 
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A continuación, se presentan las gráficas obtenidas a partir de los puntos 

generados de la superficie de variación de alturas. 

GRÁFICO 4.1 VARIACIÓN DE ALTURAS SIN VEGETACIÓN 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

GRÁFICO 4.2 VARIACIÓN DE ALTURAS CON VEGETACIÓN 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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GRÁFICO 4.3 VARIACIÓN DE ALTURAS TOTAL 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

En las gráficas, se puede observar como franjas verticales en de los datos 

generados. Esto se debe a que los datos fueron creados a partir de la superficie de 

comparación de forma horizontal, lo que quiere decir, que los datos fueron 

generados con tiras de puntos que iban de izquierda a derecha y al final de una tira 

de datos comenzaba nuevamente desde el lado contrario, hecho que se puede 

comparar a la forma en la que se lee un texto. Esto causa una aparente 

discontinuidad en las gráficas.  

Además, en las gráficas se puede confirmar visualmente que en las zonas donde 

se halla mayor error es con una vegetación tupida. 

MEDIA O PROMEDIO 

La media (promedio) es el valor típico o valor de tendencia central. Se 

representa aritméticamente como la suma de todos los datos dividido entre 

el número de datos en total, el valor se lo representa como en la fórmula 4.1 
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wediaU(x* = y0z5{ = | y}~}�#
�  (4.1) 

Las medias de los datos recogidos para los distintos casos de estudio se 

representan en la tabla 4.2 

TABLA 4.2 PROMEDIO DE LOS DATOS LOS DATOS RECOLECTADOS. 

  PROMEDIO (m) 

SIN VEGETACIÓN 0,071 

CON VEGETACIÓN 0,526 

ZONA DE ESTUDIO 0,353 

 
Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

 

Se puede confirmar que, en una zona sin vegetación, la variación de alturas 

promedio es de 0.071 metros, es decir que se encuentra en el rango de 

centímetros. 

Además, se puede concluir que, en una zona con vegetación la diferencia de 

cota esta por el rango de los decímetros.  

MODA 

Moda es el valor del dato que se repiten con mayor frecuencia en la muestra. 

Ya que los datos recolectados fueron a partir de una diferencia de cotas, el 

valor a esperar sería un valor de 0 o cercano a 0.  

La moda de los distintos casos de estudio se representa según la tabla 4.3 

TABLA 4.3 MODA DE LOS DATOS RECOLECTADOS. 

 MODA (m) 

SIN VEGETACIÓN 0,056 

CON VEGETACIÓN 0,5514 

ZONA DE ESTUDIO 0,056 

 
Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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La moda de 0.056 metros en los datos en la zona sin vegetación y de la zona 

de estudio, se debe a que la aerofotogrametría puede capturar detalles 

dentro de este rango de precisión, objetos que para detallarlos con métodos 

tradicionales serían muy laboriosos. 

La moda en de 0.5514 metros en los datos de la zona con vegetación, se 

debe a que la vegetación tiene una altura de entre 0.5 metros y la depuración 

de datos automática no los identifica, procesándose como una variación de 

cotas en la zona.  

VARIACIÓN ESTANDAR  

Expresa la dispersión de los datos recogidos con respecto a la media a través 

de un número. Si los valores fueran homogéneos o iguales, la variabilidad 

sería de cero, mientras que, si los datos se encuentran mas dispersos 

aumenta la variación estándar. Esta expresión se la representa como el 

cuadrado de la unidad que se quiera medir. 

Se puede expresar la variación estándar de una muestra con la fórmula 4.2. 

S = 1
� 4 1�(y} 4 y0z5{*%

~

}�#
 (4.2) 

La variación estándar de los distintos casos de estudio se representa según 

la tabla 4.4 

TABLA 4.4 VARIACIÓN ESTANDAR DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

 

VARIACIÓN 
ESTANDAR (m2) 

SIN VEGETACIÓN 0,01326 

CON VEGETACIÓN 0,07957 

ZONA DE ESTUDIO 0,10261 

 
Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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LA DESVIACIÓN ESTÁNDAR O TÍPICA 

Representa la magnitud de la dispersión de variables. Para obtenerla, 

simplemente se parte de la varianza y se calcula su raíz cuadrada como 

representa la fórmula 4.3 

s = �� (4.2) 

La desviación estándar de los distintos casos de estudio se representa según 

la tabla 4.5 

TABLA 4.5 DESVIACIÓN ESTANDAR DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

 

DESVIACIÓN 
ESTANDAR (m2) 

SIN VEGETACIÓN 0,1151 

CON VEGETACIÓN 0,2821 

ZONA DE ESTUDIO 0,3203 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

 

Para encontrar los limites superiores he inferiores, se suma y se resta la variación 

estándar de la media. Los limites se representan en la tabla 4.6 

TABLA 4.6 LIMITES EN LOS DATOS RECOLECTADOS  

  PROMEDIO (m) VARIACION (m) LÍMITES (m) 

SIN VEGETACIÓN 0,071 0,115 0.071 ± 0.115 

CON VEGETACIÓN 0,526 0,282 0.526 ± 0.282 

ZONA DE ESTUDIO 0,353 0,320 0.353 ± 0.320 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

CORRELACIÓN LINEAL. 

Si los datos se encuentran relacionados, la correlación lineal es la manera 

de relacionar los datos a través de una recta, encontrando la expresión que 

refleja dicha relación. 



133 
 

 

La recta que se genera en la regresión lineal es la expresión que mejor se 

ajusta con la nube de puntos generada, donde la suma de la diferencia es 

mínima. 

La ecuación de una recta es: 

y = a. x + b 

Donde: 

· a: la pendiente de la recta. Representa si los datos tienen una 

tendencia a aumentar o disminuir. 

· b: origen en la recta numérica, representa el error mínimo que se 

encuentra en la nube de datos. 

· x: número de punto generado de la nube de puntos.  

El caso Utópico, en el caso de estudio, es una recta horizontal con origen en 

el punto (0;0) 

 

TABLA 4.7 REGRECIÓN LINEAL DE LOS DATOS RECOLECTADOS 

 REGRECIÓN LINEAL 

SIN VEGETACIÓN y = -3E-06x + 0,0647 

CON VEGETACIÓN y = 1E-05x + 0,4863 

ZONA DE ESTUDIO y = 9E-06x + 0,2815 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

La pendiente de la regresión lineal es muy cercana a 0 en los distintos casos de 

estudio, es horizontal, lo que demuestra que la tendencia de los datos es el valor 

de b en la ecuación, por lo tanto, podemos concluir que la presión en los distintos 

casos de estudio es la que se muestra en la tabla 4.8  
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TABLA 4.8 PRECISIÓN ALCANZADA EN LOS DISTINTOS CASOS DE 
ESTUDIO 

 PRESICIÓN (m) 

SIN VEGETACIÓN 0,0647 

CON VEGETACIÓN 0,4863 

ZONA DE ESTUDIO 0,2815 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 

La precisión en los distintos casos de estudio se interpreta como: 

· En la zona sin vegetación la precisión de la aerofotogrametría es 0,0647 

metros, es  más detallada y debido al error al humando que se genera por 

métodos tradicionales, es más precisa.   

· En la zona con vegetación tupida la precisión de la aerofotogrametría es 

0,4863 metros, es menos precisa que por métodos tradicionales. 

· En la zona de estudio se puede concluir que la precisión en promedio, con 

una zona sin y con vegetación, es de 0.2815 metros  

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON (R) 
 
Representa el grado de relación que existe en las variables. Si la regresión 

lineal buena, el coeficiente de relación de Pearson tiene al valor 1 o -1, si la 

tendencia es positiva tiende a +1 y si la tendencia es negativa tiende a -1. Un 

valor de 0 representa que no existe relación lineal. 

Cuando existe una relación lineal horizontal, el coeficiente de Pearson tiende 

a 0 o aun error, pero no necesariamente significa que, no exista una relación 

lineal de los datos.  

TABLA 4.8 COEFICIENTE DE RELACION DE PEARSON 

 PEARSON (m2) 

SIN VEGETACIÓN 0,0039 

CON VEGETACIÓN 0,0155 

ZONA DE ESTUDIO 0,0171 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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Gráficamente se puede distinguir una tendencia de los datos recogidos en las zonas 

con y sin vegetación, pero esta relación desaparece en la zona de estudio debido 

al conflicto de tendencia de las zonas con y sin vegetación.  

Se representan los resultados obtenidos en la graficas 4.4, 4.5 y 4.6, según los 
distintos casos de estudio. 
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GRÁFICO 4.4 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA ZONA SIN VEGETACIÓN. 

 
 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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GRÁFICO 4.5 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA ZONA CON VEGETACIÓN. 

 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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GRÁFICO 4.6 REPRESENTACION GRAFICA DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

 
 

Elaborado por: Wilson G. Jiménez, José D. Prado 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES 

5.1 TOPOGRAFÍA CON METODOS TRADICIONALES (ESTACIÓN 

TOTAL Y GPS). 

5.1.1 CONCLUSIONES. 

· Es indiscutible que el uso de métodos tradicionales, con estación total y Gps, 

son el equipo indispensable a la hora de realizar un levantamiento 

topográfico y el conjunto de los 2 equipos forman un método de alta precisión 

independiente de la ubicación geográfica, vegetación, clima, tipo de 

topografía, etc. 

· Debido a la baja densidad de puntos, a comparación con los métodos 

aerofotogrametricos, es más sencillo procesar y corregir los datos 

recolectados, sin tener un ordenador de gran capacidad. 

· Al momento de realizar un proyecto el método tradicional es eficaz y certero, 

aunque no es una forma de levantamiento del todo exhausta, es bastante 

laboriosa al momento de querer obtener un levantamiento de detalle. 

5.1.2 RECOMENDACIONES 

· Revisar la batería de los aparatos antes de hacer el levantamiento. 

· Si se desea hacer un levantamiento topográfico en una zona muy tupida, se 

sugiere llevar personal extra para poder abrir camino entre la vegetación.  

· Tomar en cuenta los lugares con relieves altos y bajos, que tienen que ser 

representados en el plano y detallarlos, además, si se desea levantar una 

curva, tener en cuenta la trayectoria del camino y detallarlo.  

· Un plano a detalle debe de contener un mínimo de 100 puntos por hectárea. 

· Se recomienda hacer un grupo de 3 personas, con personal capacitado en 

el uso del equipo.  

· Tratar de plantar la estación en un punto alto y donde se tenga gran 

visibilidad del terreno. 
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· Si el terreno es muy amplio, se sugiere el uso de radio para el personal. 

· Marcar las estaciones de referencia con testigos para no perder los puntos 

de control.  

· Se recomienda andar protegido con ropa gruesa, guantes de cuero, punta 

de acero, bloqueador solar, repelente he intentar zonas de alto riesgo.  

· Verificar los puntos levantados en forma de mapa, si el aparato lo permite. 

5.2 TOPOGRAFÍA CON AEROFOTOGRAMETRÍA UTILIZANDO 

UAV DE BAJO COSTO. 

5.2.1 CONCLUSIONES. 

· La aerofotogrametría con UAVs es una tecnología que permite hacer 

topografía de una manera fácil y muy práctica a base de fotografías sin tener 

un gran conocimiento del uso de los UAVs y los softwares para el 

procesamiento de datos, pero sin dejar de lado los conocimientos básicos 

de topografía.  

· La aerofotogrametría con UAVs puede generar topografía de alta precisión 

en condiciones ideales, con un clima poco ventoso y en un terreno con una 

vegetación no muy tupida, además con un plan de vuelo previamente 

preparado antes de hacer el levantamiento, como se ha logrado demostrar 

en este estudio comparativo.  

· Si se desea hacer un levantamiento topográfico en una zona de alto riesgo, 

o de alto detalle, hacer un levantamiento con aerofotogrametría es una 

solución eficaz y precisa si se encuentra en una zona ideal para el uso de 

este método y con una buena depuración de datos.   

· Los puntos que se debe considerar antes de poner en marcha el plan de 

vuelo son: 

· Plan de vuelo preparado: hacer el plan de vuelo antes de llegar al lugar, 

ya que algunos parámetros necesitan de conexión a internet. 

· La velocidad máxima de resistencia de viento: tener en cuenta que la 

velocidad del viento esté por debajo de la resistencia máxima del UAV. 
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· Batería cargada: tener la batería suficiente para poder hacer el plan de 

vuelo sin dificultad o a su vez tener baterías de reposición. 

· Altura de vuelo: hay que tener en cuenta que ningún objeto se 

encuentre por encima de la altura de vuelo o el desnivel del terreno no 

supere a la altura planificada de vuelo.  

· La hora de vuelo: el mejor momento antes de hacer el vuelo, es a medio 

día debido a que la sombra proyectada se hace vertical.  

· Despegue y aterrizaje: precaución al momento del despegue y 

aterrizaje y los posibles obstáculos.   

· Hay que tomar en cuenta las restricciones que ya se encuentran dentro del 

ámbito legal en Ecuador antes de realizar un vuelo. 

5.2.2 RECOMENDACIONES. 

· Tener bien ubicados los puntos de control con sus coordenadas exactas es 

un paso vital para poder conseguir una alta precisión, se aconseja marcar 

los puntos de control con una señal grande para que al momento de 

sobrevolar con el UAV y fotografiarlos, se pueda identificar con facilidad su 

ubicación exacta y así asignar las coordenadas de los mismos con precisión.  

· Antes de realizar el vuelo es necesario una planificación previa para medir 

los lugares que se desea levantar, dentro del traslape deseado y con una 

altura de vuelo indicada para así lograr una adecuada resolución.  

· Se aconseja antes de poner en marcha el plan de vuelo, hacer un vuelo de 

prueba para que todos los parámetros se encuentren dentro de lo aceptado.  

· Se advierte que es necesario un buen procesador de datos, por lo cual se 

sugiere usar un buen ordenador ya que el procesamiento puede durar varias 

horas he incluso días. 

· Se sugiere tener mucho cuidado al momento de la depuración de vegetación, 

ya que el software usado para procesar los datos aún está en desarrollo. 
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5.3 COMPARACIÓN TECNICA ENTRE LOS MÉTODOS 

TOPOGRÁFICOS 

· Al hacer la comparación técnica entre los métodos tradicionales y 

aerofotogramétricos, se encontró que se halla mayor diferencia de cotas en 

lugares donde existe una vegetación muy tupida. 

· Se puede concluir que la precisión en comparación con los métodos 

utilizados para este caso de estudio, se la puede dividir en diferentes zonas 

y es de: 

· En la zona sin vegetación la precisión de la aerofotogrametría es 

0,0647 metros, es más detallada y debido al error al humando que se 

genera por métodos tradicionales, es más precisa.   

· En la zona con vegetación tupida la precisión de la aerofotogrametría 

es 0,4863 metros, es menos precisa que por métodos tradicionales. 

· En la zona de estudio se puede concluir que la precisión en promedio, 

con una zona sin y con vegetación, es de 0.2815 metros  

· Los mejores resultados se hallan en lugares sin vegetación, logrando una 

precisión alta y un gran detalle, incluso mayores que en algunos lugares 

levantados por métodos tradicionales debido a la gran densidad de nube de 

puntos que genera la aerofotogrametría, la diferencia de cotas en lugares 

llanos se debía a que los detalles capturados producían una diferencia de 

nivel que se traducía como un error. 

· Aunque este se realizó este estudio como una comparación entre métodos, 

se sugiere usar los métodos aerofotogramétricos como una herramienta más 

para realizar topografía. La aerotogrametría es un método topográfico que 

podría mejorar la forma actual de realizar levantamientos con mucha 

eficiencia, apoyándose con los métodos tradicionales para complementarse 

y así mejorando sus puntos débiles.    
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5.4 ANEXO 1: INFORME PROGRAMA AGISOFT PHOTOSCAN 
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