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RESUMEN 

El levantamiento aerofotogramétrico es una de las técnicas más empleadas en los últimos 

años para generar Modelos Digitales de Terreno (DTM) permitiendo obtener de forma 

rápida y segura información acerca de un terreno en específico. En este sentido, el 

presente trabajo tiene por objeto generar el DTM, correspondiente a la confluencia entre la 

quebrada “El Batán” y el río Machángara mediante levantamiento aerofotogramétrico para 

lo cual se empleó el UAV (Unmanned Aerial Vehicle) adquirido por la Escuela Politécnica 

Nacional como aporte para realizar un posterior estudio morfométrico en laderas. 

El levantamiento aerofotogramétrico contó con la colocación de puntos de control terrestre 

cuyas coordenadas en X, Y, Z fueron obtenidos con dos receptores Trimble aplicando el 

método de posicionamiento RTK para georreferenciar los productos obtenidos, posterior a 

esto se ejecutó el plan de vuelo y el procesamiento de las fotografías capturadas en el 

software fotogramétrico PIX4D, tomando en cuenta dos tipos de resolución, “Completa” y 

“Baja”, que fueron comparadas en base al tiempo total de procesamiento, RSM Error y 

productos generados. 

Los productos obtenidos poseen una excelente precisión y resolución a pesar de la 

diferencia de los tipos de resolución empleados, por un lado, el error de la resolución 

“Completa” para X: 0.006549m, Y: 0.017582m, Z: 0.017414m, y por otro lado el error de la 

resolución “Baja” para X: 0.104152m, Y: 0.026002m, Z: 0.044701m, con lo que se puede 

determinar que los resultados son confiables y pueden ser empleados en estudios 

posteriores ya que el RSM Error no pasa el centímetro.  

 

PALABRAS CLAVE: Aerofotogrametría, DTM, UAV, RSM Error, RTK, PIX4D. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the aerial photogrammetric survey is one of the most widely used techniques 

for making Digital Terrain Models (DTM), allowing us to obtain specific information about a 

terrain quickly and safely. In this context, the present study aims to generate the DTM of 

the convergence between the "El Batán" stream and the "Machángara" River through an 

aerial photogrammetric survey using the Unmanned Aerial Vehicle (UAV) of the National 

Polytechnic School as a contribution for further morphometric studies on slopes. 

To carry out the aerial photogrammetric survey, it was necessary to pinpoint some ground 

control points (GCPs) through XYZ coordinates obtained with two Trimble receivers 

applying the RTK positioning method to georeference the products obtained. 

The flight plan and captured photographs processing were executed by the PIX4D 

photogrammetric software, considering "Full" and "Low" resolution. These images were 

compared to the total processing time, RSM Error, and outputs produced. 

The products obtained have excellent precision and resolution despite the difference in the 

resolution rates. The "Full" resolution error was for X = 0.006549m, Y = 0.017582m, Z = 

0.017414m, and the "Low" resolution error was for X= 0.104152m, Y= 0.026002m, Z= 

0.044701m, considering that the RSM Error is below the centimeter it is possible to 

determine that the results are reliable and can be used in further studies. 

 

KEYWORDS: Aero photogrammetry, UAV, DTM, RSM Error, RTK, PIX4D. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El levantamiento de información ha sido un problema a solucionar por ingenieros y 

topógrafos debido a las diferentes operaciones ejecutadas sobre el terreno con las 

herramientas adecuados que implican tiempo y costos elevados [1], [2]. Uno de los 

instrumentos universales en la práctica de la topografía es el uso de la estación total que 

se aplica para cualquier tipo de levantamiento topográfico, tanto para levantamientos 

planimétricos como altimétricos obteniendo así trabajos de alta precisión, pero debido a su 

ejecución manual el trabajo resulta una considerable inversión. Es por esta razón, que la 

aerofotogrametría se ha convertido en una de las técnicas potenciales para la obtención 

de información de calidad dando ventajas en el ahorro de tiempo y dinero [3], [4]. 

En la actualidad, debido a estas demandas productivas y mejoras de rendimiento, el 

empleo de la fotogrametría a partir de imágenes aéreas en el estudio de la evolución 

geomorfológica está cada vez más extendido [5], [6], [7], ya que al usar un vehículo aéreo 

no tripulado (UAV) se tienen mejoras en cuanto a la obtención de modelos digitales de 

terreno, topografía, cartografía, ortomosaicos e imágenes multiespectrales [8], [9].  

La toma de imágenes mediante estos dispositivos es útil en un sin número de aplicaciones, 

principalmente en el área de la ingeniería civil, ambiental y agropecuaria [9], por lo que es 

imprescindible el trabajo de un profesional de ingeniería para realizar el manejo adecuado 

de los diferentes sistemas de coordenadas y software empelados, así como un manejo 

preciso de los UAV [10], [11].  

En este sentido, la Escuela Politécnica Nacional ha adquirido un UAV multirotor que sirve 

como herramienta para proyectos de investigación. Lo que se pretende es realizar prácticas 

para que los estudiantes cuenten con bases apropiadas que les permitan tener un 

conocimiento adecuado y eficaz para poder ejecutar productos que colaboren con estos 

proyectos. Por este motivo, el presente estudio propone generar ortofotos y curvas de nivel 

empleando el software PIX4D donde se procesarán las fotografías captados con el UAV 

de la EPN en la zona que corresponde a la confluencia entre la quebrada “El Batán” y el 

río Machángara con el fin de obtener una representación digital, el perfil longitudinal y 

secciones transversales del terreno de interés para un posterior estudio morfométrico en 

laderas. 

1.1 Objetivo general 

Obtener datos con la técnica de aerofotogrametría utilizando la aeronave no tripulada, UAV, 

de la Escuela Politécnica Nacional para la generación de ortofotos y curvas de nivel de la 
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zona que corresponde a la confluencia entre la quebrada “El Batán” y el río Machángara 

como complemento para un posterior estudio morfométrico en laderas. 

1.2 Objetivos específicos 

1. Elaborar y ejecutar un plan de vuelo en el terreno de interés tomando en cuenta las 

condiciones climatológicas y la superficie del terreno.  

2. Situar puntos de control terrestre empleando el método de posicionamiento RTK y 

Protocolo NTRIP para definir una mejor precisión georreferenciada durante el vuelo 

en el área de estudio. 

3. Generar la ortofoto y curvas de nivel del terreno de interés a partir del 

procesamiento en el software fotogramétrico PIX4D de las imágenes captadas con 

el UAV de la EPN. 

4. Determinar la capacidad y alcance de la cámara que posee el UAV de la Escuela 

Politécnica Nacional a través de la calidad de las fotografías captadas. 

5. Elaborar el perfil longitudinal y secciones transversales del área de interés para un 

posterior estudio morfométrico en laderas. 

1.3 Alcance 

Procesar con el software PIX4D las fotografías tomadas con el dron de la EPN para obtener 

un DTM de alta precisión que permitirá determinar de manera asequible información 

confiable para obtener un mapa de la confluencia entre la quebrada “El Batán” y el río 

Machángara, además de propiedades morfométricas tomando en cuenta aspectos 

relacionados al relieve. 

1.4 Marco teórico 

1.4.1 Fotogrametría 

El vocablo fotogrametría etimológicamente proviene de “photon-luz, graphos-escrita, 

metron-medidas”, es decir, la métrica de lo escrito con la luz [12]. A partir de la procedencia 

de esta palabra nacen varias definiciones que han sido aprobadas por consenso, una de 

ellas es la definición según la American Society for Photogrammetry and Remote Sensing 

– ASPRS (Asociación Americana de Fotogrametría y Teledetección) que dictamina [13]: 
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“La fotogrametría es el arte, ciencia y tecnología de obtener información fiable de objetos 

físicos o del medio ambiente, a través de procesos de grabación, medida e interpretación 

de imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos.” 

1.4.1.1 Fotogrametría Aérea Digital 

La aerofotogrametría es una técnica que reside en efectuar mediciones basadas en 

imágenes capturadas desde una aeronave, con el objetivo de definir con precisión tanto la 

forma, dimensiones como la posición en el espacio de una objeto o superficie de un terreno 

cualquiera. Dichas fotografías son capturadas tomando en cuenta diferentes puntos, 

ángulos y perspectivas, por lo que se requiere de un mínimo de dos imágenes del mismo 

objeto o superficie para poder generar un modelo digital [13], [14], [15].  

En los últimos años, la tecnología ha tenido un avance increíble y ha transformado el campo 

de la topografía y esto se ve reflejado en el uso de Sistemas de Aeronave Pilotada a 

Distancia (RPAS) como opción para las mediciones y procesamiento de datos, a través de 

imágenes aéreas georreferenciadas y metodologías fotogramétricas para obtener 

información topográfica que resulta compleja en cuanto al acceso al terreno, de forma que 

se disminuye costos de operación y a la vez se asegura lograr modelos más precisos en 

tiempo real [16], [17], [18]. Como derivación, las nuevas técnicas reemplazan están 

sustituyendo a los métodos convencionales de levantamientos topográficos con estación 

total [19]. 

Dentro de los RPAS, se encuentran los vehículos aéreos no tripulados que permiten 

obtener información por medio de fotogrametría, para crear cartografía de alta resolución, 

Modelos Digitales de Terreno, Modelos Digitales de Elevación y orto-mosaicos mediante el 

uso de varios softwares fotogramétricos con lo que se realizará medidas lineales, 

volumétricas y modelamientos 3D, que serán generados como objeto de análisis en el 

presente trabajo. 

1.4.2 Vehículo Aéreo No Tripulado  

El término “Vehículo Aéreo No Tripulado” tiene diferentes acrónimos como UAV debido a 

sus siglas en inglés, “Unmanned Aerial Vehicle”, o por varios casos se ha empleado como 

UAVS, “Unmanned Aircraft Vehicle Systems” [20]. El Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos lo ha definido como [21]: 

“Vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo un operador humano, utiliza fuerzas 

aerodinámicas para proporcionar elevación de vehículo, puede volar autónomamente o ser 
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piloteado de forma remota, puede ser fungible o recuperable, y puede transportar una carga 

útil letal o no letal”. 

Las cargas útiles no letales hacen referencia a cámaras o videocámaras ya sean estas de 

baja o alta resolución, también pueden ser radares, es decir, cualquier equipo que se 

necesite para la misión por la cual se diseñó el UAV [22]. 

1.4.2.1 Clasificación de UAV 

Existe una clasificación amplia y variable de los UAV en base al autor, a la aplicación o a 

las necesidades de estudio. En la Tabla 1 se mencionan las principales características 

encontradas de acuerdo al tipo de suspensión, a su aplicación y al método de control de 

los diferentes tipos de UAV que existen.  

Tabla 1. Clasificación de UAV 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 U
A

V
 

De acuerdo al 

tipo de 

sustentación: 

Aerostatos 

Requieren de la utilización de un gas más ligero 

que el aire para elevarse, como globos aerostáticos 

o dirigibles. 

Aerodinos: utilizan 

un sistema de 

propulsión para 

elevarse. 

Ala fija: las alas están unidas con el resto de los 

elementos de la aeronave. Son más ligeros, cubren 

mayor distancia de vuelo, requieren estar siempre 

en movimiento y de una estructura externa para 

aterrizar. Cuentan con mayor autonomía, son 

silenciosos por lo que se utiliza en vigilancia. 

Pueden ser de ala alta, media, baja y volante. 

Ala rotatoria: las alas giran en torno a un eje. 

Despegan de manera vertical sin requerir 

infraestructura externa y pueden realizar vuelos en 

estático. 

De acuerdo con el número de rotores puede ser 

aeronaves, de un único rotor, con dos rotores en 

configuración coaxial o tándem, y multirrotores. 

Híbridos: posee un ala fija tradicional, son 

costosos y requieren mayor tecnología. Pueden 

despegar de manera vertical y realizar vuelos a alta 

velocidad. 

Los multirrotores cuentan con configuración 

versátil, mecánica sencilla y son de fácil 

fabricación. 
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De acuerdo a 

su aplicación: 

Militares 

Son muy sofisticados y de alta tecnología, uso 

exclusivo de combate, abastecimiento de 

provisiones, monitoreo en zonas de desastre, entre 

otros. 

Civiles 

Tienen un amplio rango de costos y uso extendido. 

Pueden ser de uso comercial, aficionado o de 

gobierno. 

Se puede utilizar en cartografía, levantamiento de 

mapas, video filmación, ocio y entretenimiento, 

inspecciones, entre otros. 

De acuerdo al 

método de 

control: 

Autónomo 

El dron no requiere de una persona interactuando 

en tiempo real. Se programa la ruta de vuelo 

previamente y se guía por su sistema y sensores 

de vuelo. 

Monitorizado 

El dron realiza su plan de vuelo almacenado, sin 

embargo, requiere de una persona que verifique el 

vuelo, y de ser necesario lo modifique o actualice. 

Supervisado 

Requiere de una persona que realice todo el plan 

de vuelo, a la vez tiene funciones preprogramadas 

como el aterrizaje si pierde la señal del piloto. 

Preprogramado 

El dron realiza su plan de vuelo diseñado 

previamente, no es posible adaptar cambios 

durante el vuelo. 

Remotamente 

El dron es pilotado por una persona directamente 

desde un control de mando, el vuelo completo 

depende de las habilidades del piloto para 

despegar, aterrizar y regresar al punto inicial. 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: [23], [24]  

1.4.2.2 Componentes Físicos de UAV 

Los componentes físicos de los que está integrado un UAV multirotor se puede observar 

en la Figura 1, mientras que en la Figura 2 se muestra un modelo multirotor RPAS FV8 

TOPODRON, mismo que será utilizado en la realización de este proyecto, un equipo 

sumamente sofisticado y eficiente para los fines de estudio.  
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Figura 1. Componentes físicos de un UAV multirotor 

Fuente: [25] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Modelo multirotor RPAS FV8 TOPODRON 

Fuente: [26] 

 

En la tabla 2 se detallan las funciones de los componentes físicos de un UAV: 
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Tabla 2. Componentes físicos de un UAV 

Componente Función 

Cámara 
Capturar vídeo, fotos de alta resolución y datos de 
imágenes fijas del terreno para la generación de mapas y 
modelos 3D.  . 

Hélice 
Utilizada por el rotor para generar empuje mientras el UAV 
se encuentra volando. 

Motor 
Alimenta a las hélices para generar una elevación aérea 
del dron y lo mantiene volando.  

Control de velocidad 
electrónica ESC 

Encargado de generar las revoluciones necesarias a cada 
motor/hélice de modo independiente.  

Gimbal o estabilizador 
Estabiliza la cámara y la mantiene nivelada durante el 
vuelo permitiendo tener una captura de imágenes 
estables en pleno movimiento.  

Tren de aterrizaje 
ampliado 

Amplía la posición del dron para aumentar la estabilidad 
durante el despegue y aterrizaje del UAV 

LED de dirección 
Permite al usuario ubicar y conocer la orientación del dron 
en condiciones de poca luz. 

Indicador de estado del 
dron 

Comunica al sistema el estado del controlador del vuelo.  

Marco o chasis 
Armazón del dron donde van adheridos todos los 
componentes para un correcto funcionamiento. 

Baterías y cargadores 
La batería se encarga de proporcionar energía suficiente 
para que el dron vuele.  

Control remoto 
Sirve para pilotear el dron de forma inalámbrica a larga 
distancia.  

Sensores 
Captan la información que posteriormente se procesará 
para realizar el análisis de datos.  

GPS y Brújula 
GPS navegador para mejorar la precisión con puntos de 
apoyo. Brújula para la corrección de orientación. Estos 
componentes están adheridos al dron.  

Sensor de 
posicionamiento de 

visión 
Rastrea la posición y altitud del dron sobre el suelo 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: [11], [26], [27], [28] 

1.4.2.3 Usos y Aplicaciones del UAV en Ingeniería 

La gran versatilidad, capacidad de procesamiento y captura de imágenes de alta resolución 

y precisión para el muestreo de grandes áreas de terreno, hacen que los UAV sean cada 

vez más atractivos en distintas ramas de ingeniería, reemplazando a métodos tradicionales 

de levantamiento y recopilación de datos [29], [30].  
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Pajares [31] explica que el número de aplicaciones en donde los UAV se convierten en una 

herramienta útil parecen ilimitadas y están en constante crecimiento. Por mencionar 

algunas, entre las más extendidas se encuentran: modelamiento 3D, navegación, 

inspecciones de obras civiles, reconocimiento y toma de datos en zonas de desastre, 

monitoreo y control de incendios, vigilancia fronteriza, investigación forestal y agrícola con 

sensores térmico y multiespectrales, monitoreo, manejo y cuidado de tierras de cultivos, 

localización de recursos naturales, medición de procesos geofísicos de la tierra, 

reemplazando la observación satelital a futuro [24], [29]. 

Uno de los campos de estudio en los que se ha encontrado gran utilidad de UAV es en 

ingeniería ambiental, se utilizan como herramienta para el levantamiento, mapeo y 

monitoreo ambiental de contaminación atmosférica, hídrica, pérdida ecosistemas, 

incremento de actividad antrópica, planificación territorial, entre otros [24], [30].  

El uso de estos dispositivos permite adquirir una gran cantidad de datos e información 

geoespacial actualizada, fotografías de alta resolución temporal y espacial, convirtiéndose 

en una herramienta flexible de amplio uso, optimizando recursos como tiempo y dinero.  

1.4.2.4 Normativa Ecuatoriana para el Uso de UAV 

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) a través de la Resolución Nro. DGAC-

DGAC-2020-0110-R Reglamento que norma la “Operación de Aeronaves Pilotada a 

Distancia (RPAs)” emitida el 04 de noviembre de 2020, establece las siguientes 

disposiciones que norman las condiciones para la operación y vuelo drones en el territorio 

ecuatoriano [32]: 

• Distancia para realizar operaciones con UAV: igual o mayor a 9km de las 

proximidades de aeródromos o base aérea militar.  

• Altura máxima de vuelo: no debe exceder los 122 m sobre el terreno. 

• Horas de operación: comprendidas entre la salida y puesta del sol, en condiciones 

meteorológicas que faciliten la visibilidad permanente del dispositivo.  

• Vuelo automático: será utilizado únicamente si el operador puede intervenir en 

cualquier momento del vuelo, tomando control inmediato del dispositivo.  

• El operador del UAV: será responsable de la operación general durante todo el 

vuelo. Este deberá estar libre de cualquier sustancia o trastorno que pudiere afectar 

sus facultades para operar los controles de manera segura. 
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• El operador se asegurará que el UAV sea operado de acuerdo con las limitaciones 

operacionales establecidas por el fabricante. 

• El operador del UAV debe cumplir con las disposiciones mencionadas, además de 

los reglamentos y leyes locales aplicables.  

• En caso de ocasionar daños a terceros, el operador estará en la obligación de 

responder a los mismos. Para ello debe contratar la póliza de seguros de 

responsabilidad civil legal a terceros.  

Estas disposiciones están aplicadas a las operaciones de aquellas aeronaves pilotadas a 

distancia utilizadas en actividades civiles, cuyo peso máximo al despegue sea superior a 

0,25 kg y menor o igual a 150 kg, y para las personas que la operan.  

El Reglamento que norma la “Operación de Aeronaves Pilotada a Distancia (RPAs)” 

emitido por Resolución Nro. DGAC-DGAC-2020-0110- R de la DGAC, se encuentra adjunto 

en el Anexo l.  

1.4.3 Programas para Procesamiento de Fotogrametría con UAV 

En la actualidad el uso de los dispositivos UAV en diversas ramas de ingeniería está en 

notable crecimiento y de manera acelerada como se mencionó anteriormente [31]; por ello 

es importante el desarrollo de herramientas y programas que permitan el procesamiento, 

digitalización y tratamiento posterior de las imágenes obtenidas, es decir, un software 

adecuado de fotogrametría que permita obtener información confiable para su correcta 

interpretación.  

Brenes González [8] indica que estos programas disminuyen los tiempos de procesamiento 

de datos, fotografías o imágenes debido a que la información interactúa en una red de alta 

velocidad donde la capacidad de cálculos y procedimientos son obtenidos rápidamente.  

1.4.3.1 PIX4D 

PIX4D es un software de fotogrametría que por medio de varios algoritmos y un lenguaje 

de programación muy sofisticado permite ingresar, procesar, evaluar, analizar, editar y 

obtener modelos espaciales digitales. Es una herramienta completa de alto potencial de 

gestión espacial, genera modelos y mapas 3D, ortomosaicos profesionales, nubes de 

puntos, curvas de nivel, modelos digitales de terreno, modelos digitales de elevación, 

además realiza funciones destinadas a trabajos de topografía, agricultura, ingeniería o 

medio ambiente [33]. 
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Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el paquete computacional PIX4D por su fácil 

utilización, eficiencia y sencillez, no se necesita una gran cantidad de horas de práctica 

para usarlo con fluidez.  

1.4.4 Productos del Procesamiento Fotogramétrico 

Después de realizar el procesamiento digital en el software adecuado de las imágenes 

obtenidas en el vuelo del UAV, se puede obtener diversos productos cartográficos como: 

nubes de puntos 3D, ortofotos, Modelos Digitales de Terreno (DTM), Modelo Digitales de 

Elevación (DEM), todos ellos de gran precisión para su posterior análisis directo o indirecto 

mediante la relación de variables de acuerdo al objetivo de estudio [16], [34].  

1.4.4.1 Modelo Digital de Terreno (DTM) 

Rahman define a la expresión de Modelo Digital de Terreno como [35]: 

“Una representación estadística de la superficie continua del terreno por un gran número 

de puntos seleccionados con coordenadas X, Y, Z conocidas y definidas en un sistema o 

campo de coordenadas arbitrario”.  

Es así que, un Modelo Digital de Terreno representa las superficies del suelo sin contar 

objetos o detalles como edificaciones, estructuras, vegetación u obras físicas realizadas 

por el hombre, además contiene datos importantes como la extensión de un terreno [13], 

[36].  

Los DMT se utilizan como punto de partida para la elaboración de modelos de datos en 

Sistemas de Información Geográfica, lo que hace que sea una herramienta de gran 

importancia para realizar análisis de la superficie del terreno y su relieve, debido a la 

extensa cantidad de información que contiene cada uno de los pixeles que lo conforman 

[11] 

1.4.4.2 Modelo Digital de Elevación (DEM) 

El Modelo Digital de Elevación es un modelamiento digital que representa gráficamente la 

superficie del terreno en cuanto a la distribución espacial de sus valores altitudinales o de 

elevación, cada pixel muestra un valor de elevación con respecto a un punto de referencia 

que se encuentra distribuido en el plano 2D [37], y con ayuda de un software fotogramétrico, 

podemos visualizar el modelo completo en 3D prediciendo la morfología del terreno. Los 

DEM representan valores de altitud y a diferencia de los DMT consideran aspectos 

naturales y artificiales que existen sobre el terreno [8]. 
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A pesar de que los DEM y DTM son obtenidos mediante programación computacional, es 

posible que posean errores ya sean en el proceso de adquisición de los datos, errores del 

sistema o procesamiento o errores aleatorios [11].  

Las características superficiales de estos modelos y la sensación de profundidad que 

brindan permiten su cuantificación obteniendo diversos productos como curvas de nivel, 

formas de relieve, laderas, valles, generación de cortes transversales de terreno, así como 

ortofotos.  

1.4.4.3 Ortofoto 

La ortofoto es un producto cartográfico georreferenciado generado a partir de una fotografía 

o conjunto de fotografías aéreas de una superficie, luego de corregir las deformaciones de 

proyección, obteniendo una escala uniforme, homogénea, única y exacta para toda la 

superficie de la ortofoto, además, mantiene la información de las fotografías y permite la 

medición a escala de superficies como de distancias, lo que garantiza un ajuste con datos 

que posean mapas existentes sobre la zona de referencia, y la vez proporciona datos 

geográficos que permiten elaborar mediciones de distancias, áreas y ángulos [38]. 

Para generar una ortofoto, es necesario que la fotografía o conjunto de fotografías aéreas 

pasen por una serie de procedimientos como configuración de orientación, elaboración del 

DEM y orto rectificación, debido a la diferencia de nivel del terreno fotografiado, el ángulo 

de la cámara y curvatura de la superficie al momento de la toma [17], [38]. 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del Área de Estudio 

La confluencia entre la quebrada “El Batán” y el río Machángara se encuentra ubicado en 

la zona central de la Cordillera de los Andes, específicamente en la provincia de Pichincha, 

cantón Quito, entre los sectores de Guápulo y San Francisco de Miravalle [39], [40]. Dichos 

sectores poseen diferentes laderas y hondonadas como producto de la actividad erosiva 

del río Machángara y los movimientos tectónicos [40].  

En el informe ejecutivo sobre el “Avance del Proyecto: Acceso a Quito desde los Valles 

Orientales y Construcción del Puente Guayasamín”, elaborado por la EPMMOP [41], se 

menciona la existencia de una falla proveniente del río Machángara, localizada aguas abajo 

de la confluencia con la quebrada el Batán, dicha zona es de interés ya que influye en los 

cambios de la forma del drenaje del río. Por otro lado, tanto el sector de Guápulo como el 

de San Francisco de Miravalle han sido catalogados como zonas de “Muy Alto Riesgo No 
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Mitigable” debido a amenazas por derrumbes, así como deslizamientos de tierra o flujos de 

lodo provenientes de factores hidrológicos y geomorfológicos, a esto se suma los 

constantes desgastes y cambios morfométricos de las laderas como resultado de la 

interacción del río Machángara a lo largo de su cauce [42]. 

2.1.1 Ubicación del Área de Estudio 

El área de interés donde se realizó el vuelo del UAV de la EPN obteniendo un conjunto de 

fotografías aéreas para ser procesadas en el software PIX4D y obtener una ortofoto, se 

encuentra ubicado en la confluencia entre la quebrada “El Batán” y el río Machángara, entre 

los barrios de Guápulo y San Francisco de Miravalle.  

En la tabla 3 se detallan las coordenadas correspondientes al área de estudio: 

Tabla 3. Coordenadas del Área de Estudio 

Coordenadas UTM – DATUM WGS84 Zona 17S 

ITEM Descripción Norte (m) Este (m) 

1 Quito, Ecuador 9976219.572 776804.271 

2 Quebrada “El Batán” 9978469.741 781504.807 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: http://www.geoportaligm.gob.ec/portal/index.php/visualizador/ 

Dicha área, se encuentra delimitada al norte por la quebrada “El Batán” y la Av. de los 

Conquistadores, al sur por el río Machángara, al este por la Av. Simón Bolívar y al oeste 

por la Av. de los Conquistadores, como se muestra en la figura 3. 

Dentro de la identificación del área de estudio se debe realizar una visita campo y observar 

factores como: vías de acceso a la zona, posible existencia de líneas de transmisión, así 

como cables de alta tensión que puedan obstruir durante el vuelo, tipo de superficie, 

propiedades privadas para solicitar autorización de ingreso. Por otro lado, se puede estimar 

el área aproximada que va a ser levantada, la posible ubicación de los puntos de control 

terrestres de tal forma que sea más fácil encontrar el lugar de cada punto de control al 

momento de estar en campo. 
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Figura 3. Delimitación del área de estudio 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: Google Earth 

2.2 Equipos y Materiales 

Los equipos y materiales utilizados en el proyecto, tanto en campo como en gabinete, son: 

• Dron Multirotor FV8 Topodron PPK – (UAV) 

• Cámara Sony α6000 con montura E y sensor APS-C 

• Sistema GNSS Integrado Trimble R8s (Base y móvil) 

• Controlador Trimble TSC7 

• Clavos de acero 

• Pintura color rojo y blanco 

• Equipo de Protección Personal (EPP) 

• Computador portátil Asus Tus Gaming F15 

2.2.1 Dron Multirotor FV8 Topodron PPK 

El UAV adquirido por la EPN es un tipo de dron multirotor, modelo RPAS FV8, marca 

ATYGES (Figura 4) diseñado principalmente para aplicaciones de mapeo y topografía, 

dentro de las características más importantes destacan que es un modelo robusto, 

Leyenda: 
 
       Área de Estudio 

  Límites del Área 
…… de Estudio  

 Confluencia entre 
……la quebrada y el 
……río  
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compacto, ligero y rápido de instalar. En cuanto a la movilidad, no resulta complejo ya que 

el estuche de transporte para el UAV posee ruedas integradas, permitiendo así un fácil 

traslado, independientemente del tipo de acceso a la zona donde se desee realizar el vuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dron Multirotor FV8 Topodron PPK 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En la Tabla 4 se detallan las especificaciones técnicas del UAV: 

Tabla 4. Especificaciones Técnicas FV8 

Especificaciones Técnicas Detalle/Valor 

Tiempo de Armado Menos de 5 min. 

Modelo de Despegue y Aterrizaje VTOL (vertical), automático con un botón 

Capacidad de Carga Hasta 3500 g. 

Autonomía de Vuelo Hasta 35 min. en condiciones normales 

Altura Máxima de Vuelo 250 m 

Altura Máxima de Funcionamiento 4500 m.s.n.m. 

Rendimiento 50 ha. Con 1 batería 

Motores 4 motores eléctricos 

Cámara 24 Mpx 

Peso Operacional 4000 g. 

Opción para Otros Sensores Termal/video HD/multiespectral  

Velocidad Crucero 45 a 95 Km/h 

Tipo de Navegación GPS y GLONASS 

Dimensiones 75 cm x 75 cm (Aprox.) 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: [43] 
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2.2.2 Cámara SONY α6000 Con Montura E Y Sensor APS-C 

La cámara α6000 con Montura E y Sensor APS-C (Figura 5), adquirida por la EPN, es de 

los últimos lanzamientos de la nueva era de enfoque automático, al poseer 4D FOCUS le 

permite tener un mejor rendimiento de enfoque automático de alta calidad en cuatro 

dimensiones: amplia cobertura de enfoque automático (alto y ancho 2D), rápida velocidad 

de enfoque automático (profundidad 3D) y mejor seguimiento predictivo (tiempo 4D). La 

calidad de imagen capturada durante el vuelo posee una calidad  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cámara SONY a6000 con Montura E y Sensor APS-C 

Fuente: [44] 

En la tabla 5 se detallan las características básicas de la cámara α6000 con Montura E y 

Sensor APS-C 

Tabla 5. Características Básicas de la Cámara α6000 

Características Detalle/Valores 

Tipo de Enfoque 
Enfoque automático con detección de fases/AF 

con detección de contraste. 

Rango de Sensibilidad de Enfoque EV0 a EV20 

Tipo de Sensor 
Sensor CMOS Exmor® APS HD tipo APS-C (23,5 

x 15,6 mm) 

Número de Píxeles (Efectivos) Aprox. 24,3 Mpx 

Velocidad de Conducción Continua 11 fps (en disparo continuo) 

Tipo de Obturador 
Control electrónico, transversal vertical, tipo de 

plano focal 

Sincronización de Flash 1/160 seg. 

Motor de Procesamiento de Imagen BIONZ XTM 

Tipo de Visor Visor electrónico (color) de 1,0 cm (tipo 0,39) 
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Batería 
Batería recargable serie W NP-FW50 con una 

duración de hasta 360 capturas 

Dimensiones 120 x 66,9 x 45,1 mm (AN. x AL. X PR.) 

Peso 
285 g (solo el cuerpo) / 344 g (con batería y 

multimedia) 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: [44] 

2.2.3 Lente E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS 

Para mejorar el rendimiento de la cámara α6000 con Montura E y Sensor APS-C (Figura 

6) se ha incorporado un lente retráctil con zoom electrónico lo que permite tener imágenes 

nítidas y enfocadas además de minimizar la distorsión ofreciendo una mejor resolución y 

fidelidad de color superiores. En la Tabla 6 se detallan las características del lente: 

 

Figura 6. Lente E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS 

Fuente: [44] 

Tabla 6. Características Lente E PZ 16-50 mm F3,5-5,6 OSS 

Característica Detalle/Valor 

Distancia de Enfoque Mínima 0,25 – 0,3 m (0,82 – 1 pies) 

Ángulo de Visión (APS-C) 83° - 32° 

Índice de Ampliación Máximo (X) 0,125x 

Diámetro de Filtro (MM) 40,5 mm 

Apertura Máxima (F) 3,5 – 5,6 

Distancia Focal (MM) 16 – 50 mm 

Dimensiones 64,7 x 29,9 mm (PR. x L.) 

Peso 116 g (4,1 oz) 

Montura Montura E de Sony 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Fuente: [44]  
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La cámara SONY α6000 con Montura E y Sensor APS-C junto con el lente Lente E PZ 16-

50 mm F3,5-5,6 OSS, permitieron obtener imágenes de buena calidad con un número de 

pixeles efectivo de 24 Mpx lo que quiere decir que la imagen tendrá más detalles y a la vez 

aparecerá más nítida. Esto se ve reflejado en la Figura 7 donde se detallan las propiedades 

de la imagen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Propiedades de Imagen 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.2.4 Sistema GNSS Integrado TRIMBLE R8s 

El sistema GNSS Integrado Trimble R8s (Figura 8), es un receptor parametrizable 

que puede ser escalado para acoplarse a las necesidades futuras ya que está 

disponible en configuraciones de post procesamiento, solo rover, solo base o rover 

y base. Además, dispone de satélites avanzados con la tecnología Trimble 360 

integrada en el receptor [45]. En este proyecto se ha empleado dos receptores, uno 

como base y el otro como rover, ambos ubicados en el área de interés para la 

generación de puntos GPS utilizando el posicionamiento preciso en tiempo real 

mediante protocolo NTRIP. 
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Figura 8. Sistema GNSS Integrado Trimble R8s (Receptor Base y Rover) 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.3 Trabajo en Campo 

2.3.1 Generación de Puntos de GPS 

Para la generación de los puntos GPS se empleó el posicionamiento preciso en tiempo real 

mediante protocolo NTRIP (Network transport RTCM Internet Protocol). Una técnica 

desarrollada en el año 2004 por la Agencia Federal Alemana de Cartografía y Geodesia 

(BKG) que se basa en la transferencia de hipertexto a través del IP (Protocolo Internet) con 

el fin de tener acceso y mejorar el flujo de datos GNSS (Sistema Global de Navegación por 

Satélite) de estaciones de referencia o bases de datos a una variedad de cliente/usuarios 

mediante una técnica de comunicación definida [46]. 

Para este proyecto, con ayuda del personal del LEMSUR (Laboratorio de Ensayo de 

Materiales, Mecánica de Suelos y Rocas) de la EPN, quienes son los encargados de los 

equipos para realizar levantamientos topográficos, se empleó un Controlador Trimble TSC7 

que fue configurado para utilizar la zona wifi del celular, en cuestión del Contacto GNSS la 

dirección IP que se empleó fue regme-ip.igm.gob.ec y el puerto IP 2101, el tipo de 

levantamiento que se hizo fue estático donde la base permaneció aproximadamente 2 

horas en el punto establecido y el rover aproximadamente 1 hora y 30 minutos, el formato 

de emisión fue “Estaciones múltiples”, la máscara de elevación de 10°. En el rastreo se 

utilizó GPS L2C y GLONASS. 

Posterior a estas configuraciones se creó un nuevo trabajo donde el sistema de 

coordenadas fue 17 South (UTM), unidades-distancia en metros, se seleccionó la estación 
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con ID: QUI1 ubicada en la ciudad de Quito y se inició el levantamiento. En el Anexo II se 

encuentra la ficha de la Estación Permanente – REGME cuyo código es QUI1. 

En la Figura 9 se observa a detalle las características de esta estación, así como su 

ubicación: 

 

Figura 9. Estación QUI1 

Fuente: NTRIP IGM 

En la Tabla 7 se detallan los resultados obtenidos tras el proceso empleando el protocolo 

NTRIP: 

Tabla 7. Lista de puntos 

ID Este (m) Norte (m) Elevación (m) 
Código de 

características 

Punto3 781849,842 9978181,182 2528,379  

Punto 1 781944,257 9978271,216 2545,484 pto 1 

QUI1 778986,302 9976195,852 2896,679 QUI1 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En el Anexo lll se encuentra el informe del listado de puntos obtenidos mediante protocolo 

NTRIP. 

2.3.2 Puntos de Control Terrestre (GCP) 

Los Puntos de Apoyo/Control o Ground Control Point (GCP) son puntos levantados en el 

terreno mediante métodos de geodesia o topografía que serán base para la orientación y 

precisión en la restitución fotogramétrica con lo que se efectuará un tratamiento geométrico 

o georreferenciación de los datos en teledetección [47].  
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Las coordenadas de los puntos de control que se obtenga sirven de mucha ayuda, debido 

a que proporcionan una mayor precisión con relación al sistema GPS que se encuentra 

integrado en el UAV, lo que permite reducir el error de posicionamiento que pueden 

presentarse en las fotografías captadas al no poseer una georreferenciación precisa y 

adecuada [37].  

El número mínimo de puntos para poder ejecutar esta operación es de tres, dos puntos en 

x, y, z (Planimétrico-Altimétrico) para poder realizar el ajuste de escala del modelo y un 

tercero en z (Altimétrico) de tal forma que sumados los dos anteriores, hacen un total de 

tres puntos de coordenadas altimétricas conocidas con lo que se puede efectuar la 

nivelación del modelo [48]. Esto aplica cuando el terreno no presenta depresiones, es decir 

es un terreno regular, caso contrario el número de GCP puede variar entre 4 a 10 puntos 

dependiendo de la complejidad de su relieve; sin embargo, lo que importa no es la cantidad 

de puntos sino la ubicación que se les dé para que cubran el área de estudio y se logre 

una mejor calidad y precisión en cuanto a sus coordenadas [37], [49], [50], [51]. 

En este caso se empleó un total de 6 puntos de control (Figura 10), cuyas coordenadas se 

determinaron con la aplicación del método de posicionamiento RTK, que se llevó a cabo 

con el Sistema GNSS Integrado Trimble R8s (base y rover) y un Controlador Trimble TSC7 

para la colección de datos. Como primer paso para realizar este método se obtuvo un punto 

conocido que actuó de base, en este sentido el punto es el denominado “Punto 1” que fue 

rastreado mediante el método de posicionamiento estático utilizando el protocolo NTRIP y 

cuyas coordenadas en metro son: x: 781944,257; y: 9978271,213; z: 2545,484. Posterior 

a esto con el receptor rover se fue ubicando en cada punto de control terrestre por 

aproximadamente 3 segundos. Dicho procesamiento se realizó con el fin de calibrar la 

cámara para tener una mejor georreferenciación de las fotografías captadas. 

Figura 10. Puntos de Control Terrestre 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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En la Tabla 8 se especifican las coordenadas obtenidas para cada GCP tomadas en 

campo. 

Tabla 8. Lista de Puntos de Control Terrestre 

Coordenadas UTM – DATUM WGS84 ZONA 17S 

ID Este (m) Norte (m) Elevación (m) 
Código de 

Características 

Pto10 781988.477 9978102.370 2545.614 Puente Sur 

Pto11 781962.100 9978208.666 2545.688 Puente Norte 

Pto12 781912.698 9978236.394 2539.742 Vía Matorral 

Pto13 781851.602 9978180.539 2528.873 Muro Gaviones 

Pto14 781835.789 9978045.617 2516.953 Puente Pequeño 

Pto15 781730.863 9978052.630 2524.643 Vía 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En la Figura 11 se puede observar la ubicación de los puntos de control terrestre en el área 

de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ubicación GCP en el Área de Estudio 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.3.3 Plan de Vuelo 

Las consideraciones que se tomaron en cuenta para elaborar la planificación de vuelo con 

el UAV de la EPN fueron: conocer las características del terreno, identificar vías de acceso 

Leyenda: 

           GCP 
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vehiculares y peatonales, verificar la existencia de estructuras como postes o edificaciones 

que puedan dificultar el despegue del UAV, las condiciones climáticas, siendo esta 

consideración muy importante ya que si existe la presencia de lluvia o vientos fuertes no 

se puede ejecutar el vuelo, para esto se verificó el pronóstico climático en la ciudad de 

Quito utilizando la aplicación “The Weather Channel” y ventajosamente el día de ejecución 

del vuelo, jueves 06 de enero de 2022, estuvo soleado. Además, se consideró la posición 

del sol con el fin de evitar sombras proyectadas por las estructuras o vegetación elevadas, 

mismas que pueden bajar la calidad del trabajo. 

En este sentido, la topografía del terreno es irregular con la presencia de laderas con 

pendientes pronunciadas y erosionadas. Por otro lado, debido a la ubicación geográfica de 

la zona existen fuertes brizas de aire que se deben considerar ya que son un factor que 

pueda impedir el vuelo u ocasionar que las fotografías capturadas salgan movidas o 

borrosas. En cuanto a las vías de acceso, se puede mencionar que fácilmente se puede 

transitar ya que el área de interés está rodeada de vías, una de estas es la Av. de los 

Conquistadores por medio de la cual se puede llegar al lugar que se ha elegido para el 

despegue del UAV, siendo esta la zona relativamente más alta del área de estudio y resulta 

perfecta ya que no cuenta con estructuras como postes, árboles o edificaciones que sean 

un obstáculo, además se puede visualizar la trayectoria del vuelo sin ningún problema. 

2.3.3.1 Plan de Vuelo en el Software “Ground Control” 

En campo se configuró el plan de vuelo empleando el software “Ground Control” que es 

compatible con el sistema operativo del Dron Multirotor FV8 Topodron PPK (Figura 12). 

Esta aplicación cuenta con una vista satelital donde se pudo delimitar el área de vuelo que 

fue de 5.9 hectáreas, para lo cual se realizaron dos vuelos, donde se variaron las alturas, 

uno a 125 metros y otro a 90 metros pero con los mismos valores de traslape, sin embargo, 

el vuelo que se consideró por la calidad de los resultados obtenidos fue el de 90 metros 

con un “Front Overlap” de 85% y “Side Overlap” de 75%, ángulo de 67°, valores 

recomendados por Guerra & Amórtegui [52], para obtener una mejor calidad y precisión en 

las imágenes.  

Una vez establecidos los parámetros mencionados la aplicación determinó de forma 

automática el tiempo de vuelo que fue de aproximadamente 7 minutos y una resolución del 

terreno de 3.1 cm/pixel. 
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Figura 12. Plan de vuelo en el software "Ground Control" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En la Figura 12, el punto naranja muestra la posición de despegue del UAV, el cual queda 

almacenado de forma automática por la aplicación para que el aterrizaje sea en el mismo 

lugar, el polígono de color verde encierra los límites del área que cubre el vuelo, el punto 2 

señala el inicio de la ruta y el punto 15 señala el final de la misma, y las líneas blancas que 

se trazan marcan el recorrido del vuelo. 

2.3.4 Vuelo del UAV 

Generado el plan de vuelo con las características mencionadas, desde la parte más alta 

ubicada en la unión de la Av. de los Conquistadores con la Av. Simón Bolívar, se ejecutó 

el vuelo con lo que se aseguró que el UAV despegue sin contratiempos y siga la trayectoria 

del plan. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Despegue del UAV 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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2.3.4.1 Toma de Imágenes 

El plan de vuelo se carga a través del software “Ground Control” al UAV y en conjunto con 

la cámara SONY α6000 se ejecuta el vuelo de forma automática. La ventaja de este 

software es que nos permite visualizar en tiempo real como se desarrolla el plan de vuelo, 

del mismo modo brinda información continua de la altura, velocidad del UAV a nivel del 

suelo que fue de 3 m/s. 

2.4 Trabajo de Gabinete 

Una vez terminado el trabajo en campo se procedió a descargar y observar las fotografías 

capturadas, donde se tomó en cuenta la calidad de cada una de ellas antes de cargarlas 

en el software fotogramétrico PIX4D. En este caso se utilizó la versión de prueba o gratuita 

para obtener la ortofoto del área de estudio. 

 

Figura 14. Pantalla Principal del Software PIX4D 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.4.1 Procesamiento de Imágenes en Software PIX4D 

La primera fase del procesamiento es crear un “Nuevo Proyecto”, esto despliega una 

ventana para poner el nombre del proyecto y el lugar de la carpeta donde se va a guardar 

el proyecto con todos sus productos generados, como se observa en la Figura 15. Una vez 

completado estos parámetros se da clic en “Siguiente”. 
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Figura 15. Ventana Nuevo proyecto 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Se cargan las imágenes al software PIX4D y se da clic en “siguiente”. Para este proyecto 

tenemos 167 fotografías que se procesarán. 

 

Figura 16. Selección de Imágenes 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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Una vez cargadas las imágenes el programa reconoce de forma automática tanto el tipo 

de cámara como el sistema de referencia geográfico, sin embargo, se debe verificar si el 

sistema de georreferenciación es el correcto, una vez comprobado los parámetros se da 

clic en “Siguiente”.  

En la Figura 17 se puede evidenciar que tanto la geolocalización de las imágenes como el 

modelo de cámara son válidos y correctos ya que presentan el ícono , caso contrario 

aparecerá el ícono , lo que significa que se debe corregir el sistema la geolocalización 

de las imágenes o el modelo de cámara. Dicha configuración se puede cambiar dando clic 

en “Editar” y se selecciona el sistema de coordenadas que corresponde a las imágenes. 

 

Figura 17. Propiedades de Imágenes 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

De igual forma, automáticamente el programa selecciona las coordenadas de salida por 

defecto la unidad es metro, se verifica que sea las coordenadas correctas y se da clic en 

“Siguiente”. 
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Figura 18. Sistema de Coordenadas de Salida 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Para finalizar la configuración de los parámetros preliminares se selecciona la opción “3D 

maps” que permite generar un modelo 3D (nube de puntos, malla texturizada 3D), así como 

un DSM y un ortomosaico a partir de imágenes aéreas adquiridas mediante la ejecución 

de un plan de vuelo. Dar clic en “Finalizar”. 

 

Figura 19. Plantilla de Opciones de Procesamiento 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 



28 

Una vez dado clic en “Finalizar”, las imágenes se cargan y se muestra una vista satelital 

del mapa, posterior a esto se tiene la opción de ejecutar de forma continua las tres 

secciones del procesamiento (1. Procesamiento inicial, 2. Nube de puntos y malla, y 3. 

DEM, ortomosaico e índices), sin embargo, se ejecutarán una por una para cambiar las 

configuraciones con el fin de obtener resultados de calidad. 

 

Figura 20. Vista Satelital del Área 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.4.1.1 Procesamiento Inicial 

Es la primera sección del procesamiento donde se crea la nube de puntos dispersa. Para 

este procesamiento se seleccionó en la pestaña “General” la opción “Completa” con lo que 

se obtendrá resultados precisos al configurar la alineación de las fotografías a su tamaño 

original (Figura 21). En la pestaña “Emparejamiento” se elige la opción “Rejilla o Pasillo 

aéreo” ya que el vuelo se lo ejecutó de forma automática y en la pestaña de “Calibración” 

elegimos la opción “Personalizado” para poder adecuar el resto de configuraciones a 

nuestras necesidades, el método de calibración es “Estándar”, en cuanto a la optimización 

de parámetros internos elegimos la opción “All Prior” que obliga a los parámetros internos 

óptimos a estar cerca de los valores iniciales y con esto reducir el RSM en la ortofoto, los 

demás parámetros se deja por defecto. Después de terminar la configuración dar clic en 

“Aceptar” y luego en “Procesamiento” dar clic en “Inicio”. 

Al finalizar este proceso, el programa indica los puntos de toma de las imágenes, así como 

su orientación y la forma en cómo se interponen las imágenes (Figura 22). 
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Figura 21. Configuraciones para el Procesamiento Inicial 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

 

 

Figura 22. Nube de Puntos Dispersa 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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2.4.1.2 Puntos de Control Terrestre (GCP) 

Antes de ejecutar la sección dos y tres se deben ingresar los puntos de control tomados en 

campo para aumentar la precisión absoluta del proyecto, así como verificar la precisión de 

los resultados obtenidos. 

Para ingresar los GCP, se debe dirigir a la barra de menú en la parte “Procesar” y dar clic 

en el ícono  (Gestor GCP/MTP). Se desplegará una ventana que cuenta con una tabla 

donde se tipiarán los puntos de control, para este caso se utilizaron seis puntos de control 

de tipo 3D ya que los GCP tienen coordenadas en X, Y, Z. También se puede importar una 

lista de puntos desde un archivo con formato “txt". 

 

Figura 23. Gestor GCP/MTP 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Con la lista de puntos ingresado, se da clic en “Aceptar” y los GCP se cargarán como una 

nueva capa y a la vez aparecen georreferenciados en el terreno, sin embargo, se debe 

realizar una corrección ya sea de forma manual como automática para que exista el menor 

RMSE. Esto se hace dando clic en cada GCP para desplegar una ventana emergente que 

contiene opciones para editar los valores y estado de los puntos, en la parte inferior se 

encuentra una lista de todas las imágenes que contienen las marcas de los GCP y donde 

debe marcarse en al menos en dos imágenes los puntos de unión para que se pueda 

realizar el procesamiento de corrección de posicionamiento. Este procedimiento se debe 

realizar en cada GCP. 
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Figura 24. Puntos de Control Marcados en Imágenes 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Una vez finalizado el procesamiento de todos los puntos de unión, dar clic en el ícono  

que se encuentra en la barra de herramientas en la parte “Procesar” con lo que se calcula 

más coincidencias entre las imágenes y se vuelve a optimizar la cámara interna y externa 

para corregir la nube de puntos en función de las coordenadas de los GCP. 

2.4.1.3 Nube de Puntos y Malla 

Es la segunda sección donde se aumenta la densidad de puntos del modelo 3D calculado 

en la primera sección, lo que permite obtener una mayor precisión tanto para el DMS como 

para la ortofoto. Dicha sección contiene dos pestañas, en la primera que corresponde a la 

“Nube de Puntos” se seleccionó densidad de puntos en modo “Alta” para un alto nivel de 

detalle, además se activó la clasificación de la nube de puntos y la opción de multiescala 

para calcular puntos 3D adicionales en áreas de vegetación y a la vez mantener detalles 

en áreas sin vegetación. En la segunda pestaña correspondiente a la “Malla 3D con 

Textura” se eligió resolución “Alta” para maximizar el aspecto visual de la malla texturizada 

3D. 
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Figura 25. Configuraciones para Nube de Puntos y Malla 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En la Figura 26 se puede observar el resultado obtenido de la segunda fase del proceso 

para obtener una ortofoto, donde se puede observar las capas que se han generado, así 

como la clasificación de la nube de puntos generadas por el programa.  

 

Figura 26. Nube de Puntos y Malla 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Es importante mencionar que se puede modificar la nube de puntos de forma manual dando 

clic en el ícono , luego se seleccionan los puntos y se da clic derecho, con lo que los 

puntos seleccionados se tornan de color rojo como en la Figura 27, posterior a esto 
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dependiendo de lo que se desee se da clic en el ícono  para añadir puntos a la selección 

o en el ícono  para disminuir los puntos a la selección y finalmente se da clic en “Asignar”. 

Para este modelo lo que se hizo fue modificar la nube de puntos para eliminar los puntos 

que conforman el puente de la Av. Simón Bolívar, creando una capa denominada puente, 

ya que se necesita descartar estructuras como el puente de la Av. Simón Bolívar que 

influyen al momento de generar las curvas de nivel. 

 

Figura 27. Modificación de la Nube de Puntos 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

2.4.1.4 DEM, Ortomosaico e Índices 

Es la última sección del procesamiento donde se va a generar el DEM, ortomosaico y las 

curvas de nivel. Para la generación del DEM y ortomosaico se mantuvo la configuración 

por defecto donde la resolución original de las imágenes es 1 GSD (Ground Sample 

Distance), también se activaron los filtros del DEM para hacer la corrección de puntos 

erróneos y puntos ruidosos que se producen en la generación de la nube de puntos, con 

este filtrado de ruido se corrige la altitud de los puntos con la altitud media de los puntos 

vecinos. 

Por otro lado, el tipo de suavizado de superficie fue “Afilada” para preservar la orientación 

de la superficie y mantener características nítidas. En el caso del método Raster se eligió 

el método de “Ponderación de Distancia Inversa” ya que se obtiene resultados más 

precisos.  
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Figura 28. Configuraciones para la Generación del MDS y Ortomosaico 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En la segunda pestaña que corresponde a “Resultados Adicionales” se encuentran las 

opciones para configurar la generación de curvas de nivel, para este caso se activó la 

opción para generar curvas de nivel a partir del Ráster DTM porque considera solo el 

terreno. En cuanto al intervalo de elevación de las curvas de nivel fue de 1 metro y el 

formato de exportación fue “DXF” para poder trabajar en el software AutoCAD y Civil3D 

Para este proyecto se utilizarán las curvas de nivel (Figura 29) obtenidas en el software 

fotogramétrico junto con la ortofoto de mejor calidad, ya que se define de mejor forma el 

área de estudio, y a la vez generar el “Eje” del río Machángara, a partir del cual se va a 

crear el perfil longitudinal y secciones transversales que son de interés para la Facultad de 

Geología. 

Una vez determinadas las configuraciones se da clic en “Aceptar” y el software 

fotogramétrico PIX4D procede a generar el DTM, DEM, Ortomosaico y Curvas de Nivel. En 

la Figura 30 se puede observar la ortomosaico generado. 
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Figura 29. Configuración para las Curvas de Nivel 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

 

Figura 30. Ortomosaico Generado en el Software PIX4D 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

Cabe mencionar que la última pestaña corresponde a la configuración de la calculadora de 

índices, sin embargo, para este caso no se va a aplicar. Además, los resultados finales del 

DEM y ortomosaico se generan en dos archivos Geo TIFF, mismos que pueden ser 

visualizados y trabajados en GIS. 
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3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

3.1.1 Variación de Parámetros Según Calidad 

Se realizó el procesamiento para obtener una ortofoto tomando en cuenta dos tipos de 

configuración donde se varió la resolución, una fue “completa” y la otra “baja”. Los 

resultados se obtuvieron de cada informe que genera el software PIX4D al finalizar cada 

proceso, dichos resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 9. Resultados Obtenidos del Procesamiento 

Parámetros Resolución Completa Resolución Baja 

Tiempo de 

Procesamiento 

Densificación de 

nube de puntos 
03h:27min:31s 40min:15s 

Clasificación de 

nube de puntos 
14min:14s 01min:38s 

Generación de 

malla texturizada 

en 3D 

01h:49min:30s 03min:09s 

Generación de 

DSM 
01h:44min:45s 07min:40s 

Generación de 

ortomosaico 
28min:21s 25min:18s 

Generación de 

DTM 
04min:16s 03min:37s 

Generación de 

Curvas de Nivel 
06s 06s 

Tiempo Total de 

Procesamiento 
07h:48min:43s 1h:21min:43s 

Densificación 

de Puntos 

Número de 

Puntos 3D 

densificados 

92960774 5994700 

Puntos de 

Control 
RSM Error 

X: 0.006549m 

Y: 0.017582m 

Z: 0.017414m 

X: 0.104152m 

Y: 0.026002m 

Z: 0.044701m 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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En cuanto al tiempo de procesamiento que le toma al software para generar una ortofoto, 

se agruparon los parámetros para sacar un tiempo total. Para el caso de la resolución 

“Completa”, el tiempo total de procesamiento fue de 7h:48min:37s donde el mayor tiempo 

empleado fue en la densificación de puntos ya que el número de puntos 3D a ser 

densificados fue 92960774, estos puntos serán empleados para la generación de la nube 

de puntos. Por otro lado, el tiempo total de procesamiento para la resolución “Baja” fue 

1h:21min:43s de la misma forma el mayor tiempo empleado fue en la densificación de 

puntos sin embargo la diferencia radica en el número de puntos 3D a ser densificado con 

un total de 5994700 puntos que serán empleados para generar la nube de puntos. Cabe 

mencionar que estos parámetros es el que conlleva más tiempo ya que es el proceso inicial 

y base para continuar con el resto del proceso hasta la generación de la ortofoto. 

Para el parámetro RSM Error que es el error cuadrático medio que determina el error que 

existe entre dos conjuntos de datos se puede determinar que tanto en la resolución 

“Completa” como en la “Baja” el error de las coordenadas en X, Y, Z es centimétrico por lo 

que se puede determinar que en ambos casos el error es aceptable y el producto generado 

será confiable tomando en cuenta que dicho producto será utilizado por la Facultad de 

Geología para un posterior estudio morfológico en laderas.  

En este sentido, por un lado, tenemos el error de la resolución “Completa” para X: 

0.006549m, Y: 0.017582m, Z: 0.017414m, donde incluso el error llega al milímetro, y por 

otro lado tenemos el error de la resolución “Baja” para X: 0.104152m, Y: 0.026002m, Z: 

0.044701m, sin embargo, en X se tiene un error considerable, pero sigue siendo aceptable 

ya que no llega al metro. Un factor que pudo influir para llegar a estos valores es que se 

realizó un reemparejamiento y optimización en la corrección de posicionamiento de los 

puntos de control tanto en X, Y, Z con lo que se redujo el error y se mejoró la 

georreferenciación. 

3.1.2 Análisis del Modelo Digital de Elevación (DEM) 

Un DEM, como se había mencionado, es un modelamiento digital que representa 

gráficamente la superficie del terreno, representa valores de altitud y considera aspectos 

tanto naturales como artificiales que existen sobre el terreno, lo que permiten generar 

formas de relieve. En este caso se puede observar la Figura 31 y la Figura 32, donde el 

primer DEM se obtuvo a partir de un procesamiento en el software fotogramétrico 

empleando una resolución “Baja”, cuyas elevaciones se encuentran entre 2450.33m y 

2601.76m. Por otro lado, el segundo DEM se obtuvo mediante un procesamiento en el 
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software fotogramétrico empleando una resolución “Completa”, cuyas elevaciones se 

encuentran entre 2469.12m y 2595.32m. 

Visualmente se puede determinar que ambos modelos presentan una buena calidad donde 

se puede diferenciar estructuras como el puente de la Av. Simón Bolívar y calles como la 

Av. de los Conquistadores, así como aspectos naturales como la confluencia entre el río 

Machángara y la quebrada “El Batán”, que es nuestra área de interés.  

 

Figura 31. DEM - Resolución "Baja" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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Figura 32. DEM – Resolución “Completa” 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

3.1.3 Análisis del Modelo Digital de Terreno (DTM) 

A diferencia del DEM, el DTM contiene información de la extensión del área de estudio y a 

la vez representa la superficie del suelo, pero no considera detalles como estructuras, 

vegetación, edificaciones, etc. En este sentido, los productos generados en base a la 

diferente calidad de resolución poseen una menor altura al considerar solo el terreno, como 

se pueden observar en la Figura 33 y Figura 34.  

Por un lado, tenemos el primer DTM que fue generado en el software fotogramétrico 

utilizando resolución “Baja”, cuyas elevaciones se encuentran entre 2450.21m y 2596.77m, 

y a comparación del DEM existe una diferencia de 4.99m en altura. Por otro lado, está el 

segundo DTM generado en el software fotogramétrico empleando resolución “Completa”, 

cuyas elevaciones se encuentran entre 2469.09m y 2592.36m, donde la diferencia de altura 

es de 2.96m respecto a DEM de la misma calidad, lo que nos indica que existe una 

depuración de datos en cuanto a la altitud. 

En ambos DTM se puede visualizar características específicas entre las cuales destaca el 

río Machángara y la quebrada “El Batán”, lo que significa que la Facultad de Geología 



40 

puede utilizar estos modelos como base de información para elaborar modelos de datos 

GIS y realizar diferentes análisis de la superficie del área de estudio. 

 
Figura 33. MDT - Resolución "Baja" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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Figura 34. MDT - Resolución "Completa" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

3.1.4 Análisis de la Ortofoto 

LA ortofoto es el resultado final del procesamiento de las fotografías capturadas con el UAV 

empleando el software fotogramétrico PIX4D. Para este caso, se obtuvo una ortofoto del 

área de interés por cada tipo de resolución que se utilizó, además se observa que las 

ortofotos poseen una calidad buena.  

La Figura 35 corresponde al producto obtenido utilizando una resolución “Baja”, si bien es 

cierto que no presenta mala calidad a simple vista, existe un poco de distorsión y 

sobreposición sobre el terreno, por ejemplo, en los GCP este factor hace que su calidad 

visual sea borrosa (Figura 36) lo que influye al momento de generar la topografía del área. 

En cuanto a los bordes del mapa estos prácticamente son definidos y regulares lo que 

mejora su presentación.  

En la Figura 37 que corresponde al producto generado al emplear la resolución “Completa”, 

no existe distorsión lo que aporta a definir el terreno y mantener la calidad visual, para 

comprobar esto, de igual forma se tomó como ejemplo los GCP y el resultado es excelente 

como se observa en la Figura 38, esto permite que al momento de generar de las curvas 

de nivel como el perfil longitudinal y las secciones transversales exista una buena 
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identificación del área de interés y a la vez que los resultados obtenidos sean óptimos para 

el estudio que realizará la Facultad de Geología. Por otro lado, se puede observar que los 

bordes del mapa presentan picos lo que hace que su forma sea irregular y por tanto su 

presentación no sea tan buena. 

 
Figura 35. Ortofoto – Resolución “Baja” 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

 
Figura 36. Zoom al GCP en la Ortofoto de Resolución "Baja" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 
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Figura 37. Ortofoto – Resolución “Completa” 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

 
Figura 38. Zoom al GCP en la Ortofoto de Resolución "Completa" 

Elaboración: Flores Cayo, 2022 

En el Anexo lV se encuentran los mapas de las ortofotos para una mejor visualización. 

3.1.5 Curvas de Nivel 

Las curvas de nivel obtenidas con el software fotogramétrico a partir del DTM fueron 

exportadas como “DXF” para ser visualizadas y trabajadas en Civil 3D, cuya altitud varía 

entre 2450.21m y 2596.77, con un intervalo de 1m entre curvas como se observa en el 

Anexo V donde se representa la topografía del área de estudio a escala 1:1000. 
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3.1.6 Perfil Longitudinal y Secciones Transversales 

En base a la curvas de nivel se creó un “Eje” del río Machángara para generar la 

modelación de la superficie del terreno juntamente con el alineamiento que va desde la 

quebrada “El Batán” hasta antes del puente vehicular de la Av. Simón Bolívar de donde se 

obtuvo tanto el perfil longitudinal como las secciones transversales del área de interés 

como se observa en el Anexo Vl.  

Al mismo tiempo se pudo identificar que esta zona presenta puntos erosivos con posibles 

deslizamientos de tierra, por lo que se convierte en un área de interés para futuros estudios 

morfométricos en laderas tomando en cuenta que existe un proceso evolutivo de laderas 

condicionados por factores hidrológicos y geomorfológicos e incluso sísmicos del lugar  

3.2 Conclusiones  

• Un plan de vuelo es la base para ejecutar un levantamiento aerofotogramétrico con 

UAV, ya que a partir de este se establecen parámetros importantes como: altura de 

vuelo que influye en la resolución y calidad de la fotografías capturas, traslape 

horizontal y vertical que varía dependiendo de la superficie, siendo el óptimo entre 

70 y 80%, e influye en la reconstrucción del modelo 3D, delimitación del área para 

poder abarcar toda la zona de interés, punto de partida y fin del despegue y 

aterrizaje del UAV con lo que se controla la posición del UAV evitando que aterrice 

en cualquier lugar y exista daños en el equipo, grado de inclinación de la cámara 

de 90° para obtener fotos ortogonales, tiempo de vuelo estimado y resolución del 

terreno, estos dos últimos parámetros se generan de forma automática en el 

software que se utilice para realizar el plan de vuelo. 

• Los puntos de control terrestre son fundamentales en el levantamiento 

aerofotogramétrico ya que permiten establecer una mejor precisión espacial de las 

fotografías con lo que se tiene un error cuadrático medio mínimo generado 

posiblemente por la altura del vuelo del UAV y por lo tanto la ortofoto generada 

estará georreferenciada lo que lo convierte en un producto confiable para 

posteriores trabajos. Ente sentido, para obtener coordenadas exactas y reales de 

los puntos de control terrestre se debe emplear receptores con Sistema GNSS y 

aplicar métodos como RTK, Estático o Protocolo NTRIP como se ha aplicado en 

este proyecto, tomando en cuenta que dichos métodos poseen consideraciones a 

tomar en cuenta que podrían generar errores. Estos errores se pueden generar por 

el tiempo de permanencia del rover o la conexión a la estación más cercana.    
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• Los productos generados en el software fotogramétrico PIX4D (DTM, DEM, 

ORTOFOTO, CURVAS DE NIVEL) generalmente son buenos, ya que mantienen la 

calidad y detalle de las imágenes, y al mismo tiempo son fuente de información que 

puede ser utilizada en diferentes estudios ya que como se observó el área de 

estudio presenta laderas erosionadas objeto de interés para la Facultad de 

Geología. Por otro lado el tiempo de generación de los productos, relativamente es 

corto y la ventaja de este software es que puede ser manipulado fácilmente porque 

cuenta con tres fases donde las configuraciones son específicas y ayudan a mejorar 

el modelo desde la generación de la nube de puntos hasta la generación de la 

ortofoto, lo que beneficia al momento de generar el DTM, DEM, Ortofoto y curvas 

de nivel. Sin embargo, si bien es cierto que el software es amigable y fácil de usar 

existen inconvenientes cuando se clasifica la nube de puntos porque una parte de 

estos los clasifica como “Unclassified” lo que hace que el trabajo se deba hacer de 

forma manual y con esto se aumentaría el tiempo de procesamiento que no se 

incluye dentro del informe que genera el software.  

• La cámara SONY α6000 al contar con un lente E PZ 16-50 mm se convierte en una 

cámara profesional con enfoque de 24Mpx por lo que las imágenes capturadas 

poseen una calidad excelente y gracias a este enfoque se evita que exista distorsión 

en la imagen , además se pudo definir las marcas de los puntos de control terrestre, 

lo que facilita al momento del proceso una identificación rápida y al no estar 

distorsionados permite visualizar el centro de la marca con lo que se optimiza la 

cámara interna y externa y se corrige la nube de puntos orientada por estos puntos. 

• Un producto importante son las curvas de nivel, ya que a partir de este se van a 

generar el perfil longitudinal y las secciones transversales, no obstante, las curvas 

de nivel que genera el software fotogramétrico PIX4D presenta problemas y aunque 

se trabaje de forma minuciosa la modificación de la nube de puntos densa se genera 

ruido y curvas de nivel anómalas del terreno lo que es un resultado no muy bien 

aceptado por el cliente. 

• A partir del perfil longitudinal se pudo determinar que el área de estudio presenta 

puntos erosivos con posibles deslizamientos de tierra, por lo que se convierte en un 

área de interés para futuros estudios morfométricos en laderas tomando en cuenta 

un proceso evolutivo de laderas condicionado por factores hidrológicos y 

geomorfológicos e incluso sísmicos del lugar que además generan cambios en la 

forma del drenaje del río. 

• El uso del UAV para realizar levantamientos topográficos es práctico, no toma 

mucho tiempo y dependiendo de los complementos, como cámaras digitales o 



46 

sensores LiDAR, que se adicionen al UAV se obtiene datos precisos y de excelente 

calidad, lo que convierte a esta técnica en una opción muy factible para obtener 

modelos digitales de terreno a un menor costo e inversión de tiempo pero con alta 

precisión. 

3.3 Recomendaciones 

• Antes de ejecutar el plan de vuelo se debe realizar una visita de campo para 

identificar estructuras que pueden impedir el vuelo, vías de acceso por donde 

transitar y definir el lugar desde donde va a despegar el UAV tomando en cuenta 

que siempre se lo debe hacer desde el punto más alto del terreno. En cuanto a las 

configuraciones se debe considerar que dependiendo de la superficie del terreno el 

traslape va a variar pero este no debe ser menor a 60% ya que lo que lo que se 

busca es tener la mayor cantidad de puntos comunes entre fotografías. Para la 

configuración que respecta a la altura del vuelo, lo óptimo sería realizar dos vuelos 

uno de prueba y otro definitivo, sin embargo esto demanda emplear más tiempo y 

a la vez más recursos ya que se debe emplear dos baterías generando un aumento 

en el costo del proyecto. 

• Los puntos de control deben ser ubicados de forma estratégica de tal modo que 

cubran toda el área de interés y a la vez deben estar visibles ya que lo que se 

necesita es que las marcas se puedan identificar fácilmente en las fotografías y a 

la vez que no sean tapados por vegetación, estructuras o incluso la sombra que 

estos generen. Lo más recomendable es usar cuadrículas con pintura roja y blanca 

como se ha realizado en este proyecto ya que son visibles y no pueden ser borradas 

con la lluvia o incluso manipuladas por otras personas, cabe mencionar que esto 

aplica si el vuelo se va a ejecutar días después, caso contrario si el vuelo se va a 

realizar el mismo día que se colocaron las marcas se puede emplear cal para 

generar las marcas.  

• El método NTRIP se recomienda emplearlo siempre y cuando la estación a la cual 

se va a conectar esté lo más cerca posible del área de interés, ya que mientras más 

lejos esté se pueden producir errores en cuanto a la altimetría. Por otro lado, tanto 

en el método estático como en el método RTK la base y el rover se deben ubicar 

en el centro de la marca y estar nivelados para evitar errores al momento de tomar 

las coordenadas. 
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• Al generar una ortofoto en un software fotogramétrico se emplea un tiempo 

considerable por lo que este proceso se puede optimizar si se trabaja con un equipo 

que posea una tarjeta gráfica igual o superior a 4Gb ya que se aumenta el 

rendimiento en los gráficos. Por otro lado, lo más aconsejable es trabajar con un 

software fotogramétrico con licencia, sin embargo actualmente los costos son 

elevados por lo que se elige usar la versión de prueba pero no es la mejor opción 

ya que esta no cuenta con todas las herramientas para poder generar un producto 

en base a las necesidades del cliente, limitando así el trabajo de gabinete. 

• Para mejorar el enfoque y calidad de las imágenes se podría optar por un lente con 

enfoque automático ya que aumenta la resolución y disminuye la distorsión que se 

puede generar en las fotografías durante el vuelo, al mismo tiempo se debe tomar 

en cuenta que este no aumente demasiado el peso de la cámara caso contrario no 

se podrá realizar el vuelo del UAV.  

• Las curvas de nivel generadas por el software fotogramétrico PIX4D consideran la 

vegetación debido a que no existe un buen filtrado en la nube de putos densa, por 

lo que es preferible trabajar sobre esta nube de puntos con la herramienta polilínea. 

La idea es seleccionar manualmente y trazar polilíneas en puntos representativos 

del terreno como el margen del río o vías como si se realizara un levantamiento con 

estación total pero en este caso se seleccionan los puntos que se guardarán como 

si fueran GCPs y se podrán exportar como un documento con formato “txt”, con 

coordenadas N, E y altitud para tratarlos en Civil 3D y generar las curvas de nivel.  

• Para la obtención de una densidad de puntos más alta en zonas donde se tenga la 

presencia de puentes como este caso, se recomienda usar diferentes inclinaciones 

de la cámara (90° y 45°) con lo que se podrá obtener información bajo los puentes 

que es clave para la generación de la nube de puntos densa y a la vez considerar 

realizar un vuelo de forma manual en dichas zonas con el objetivo de capturar la 

mayor información posible y tener un producto de excelente calidad. Otra opción 

sería integrar sensores LiDAR al UAV ya que es una tecnología de escaneo láser 

que permite generar una nube de puntos que refleja con precisión el terreno y su 

topografía, esta opción es factible y la más óptima pero se debe tomar en cuenta 

que a pesar de ser una tecnología existente desde hace años su valor en el 

mercado es alto. 

• Al momento de delimitar el área en donde se va a ejecutar el vuelo del UAV es 

aconsejable aumentar extender los límites que se han definido para al momento de 
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trabajar en la generación de los modelos digitales de terreno poder realizar recortes 

y definir la forma que los productos tendrán así como tener una mejor presentación 

y evitar la generación de picos en los bordes que visualmente no son aceptables. 

• Antes de realizar el trabajo en campo, cerciorarse que los equipos se encuentren 

cargados, tengan todos sus implementos y sobre todo estén calibrados para de esta 

forma no perder tiempo y tampoco generar errores en la toma de datos. 

• Si el levantamiento topográfico es en un área donde transitan vehículo lo más 

factible es ejecutar el vuelo en un horario donde se considere menor flujo vehicular 

ya que al momento de capturar las imágenes los vehículos se distorsionan porque 

son captados en movimiento y esto genera un trabajo adicional en gabinete ya que 

se debe enmascarar cada vehículo u objeto en movimiento para eliminar efectos 

fantasmas y que el producto final sea de excelente calidad. 

• En la actualidad el uso de UAV es más común y en Ecuador se aplica el Reglamento 

de Operación RPAs, por lo que es recomendable que antes de ejecutar un vuelo, 

tener en claro el reglamento y cumplir con todas las especificaciones que rigen 

sobre el UAV que se manipule para evitar cualquier tipo de sanción por 

incumplimiento de leyes.  
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ANEXO I. Reglamento “Operación de Aeronaves Pilotada a Distancia (RPAs)” 
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ANEXO II. Informe de puntos obtenidos mediante protocolo NTRIP 
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ANEXO III. Ficha de Estación Permanente – REGME de Pichincha (Cod. QUI1) 
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ANEXO IV. Mapas de Ortofotos 
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ANEXO V. Mapa de Curvas de Nivel 
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ANEXO Vl. Perfil Longitudinal y Secciones Transversales 
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ANEXO Vll. Planimetría de la Zona de Estudio 
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