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RESUMEN 

En este trabajo de fin de grado se pretende evaluar la influencia de los puntos de control 

situados sobre el terreno (GCP) en la precisión de los Modelos Digitales de Superficies 

(MDS) creados por medio de la fotogrametría aérea. Para este fin, se han situado 110 

puntos de coordenadas conocidas sobre una superficie de 181 hectáreas y se ha realizado 

un vuelo fotogramétrico con un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT). Se han medido los 

errores altimétricos en la fase de orientación de las fotografías en 344 muestras variando 

el número de puntos de control sobre el terreno (GCP) utilizados. Por otra parte, se han 

creado 6 MDS utilizando para cada uno un número diferente de puntos de control (15-30-

45-60-75-90) y se ha medido su error altimétrico. Para finalizar, se han elaborado modelos 

de regresión de ambas muestras para estimar la influencia de la cantidad de GCP utilizados 

en ambos errores. 
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ABSTRACT 

In this end-of-degree work is pretended to evaluate the influence of Ground Control Points 

(GCP) located in the land in the accuracy of Digital Surface Models (DSM) created with 

aerial photogrammetry. For this purpose, 110 known coordinate points have been located 

over a 181-hectare surface and a photogrammetry flight has been performed with an 

Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Altimetric error has been measured in the photography 

alignment phase in 344 samples modifying the number of Ground Control Points used. On 

the other hand, 6 DSM have been created using a different number of GCP for each of them 

(15-30-45-60-75-90) and altimetric error has been measured. In the end, regression models 

have been computed for both samples to estimate GCP influence in both errors. 
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GLOSARIO 

➢ Vehículo Aéreo No tripulado (VANT): denominado comúnmente dron, es una 

aeronave sin tripulación capaz de mantener de forma autónoma un vuelo sostenido 

y controlado. 

➢ Modelo Digital de Superficies (MDS): imagen ráster formada por una rejilla 

rectangular de píxeles. El valor de estos píxeles se corresponde con la elevación 

de la superficie que representa, siendo esta el terreno junto con todos los objetos 

que están sobre él, como la vegetación y edificaciones. 

➢ Puntos sobre el terreno: señales de coordenadas conocidas situadas en el terreno 

de forma que son visibles desde una fotografía aérea, denominadas comúnmente 

dianas. Según su función se diferencian dos tipos 

− Ground Control Point (GCP): puntos sobre el terreno utilizados como apoyo 

para la orientación y georreferenciación de las fotografías aéreas durante la 

fotogrametría. 

− Check Point (CP): puntos sobre el terreno, ajenos al proceso fotogramétrico, 

utilizados como referencia para evaluar el error de la fotogrametría. 

➢ Real Time Kinematic (RTK): técnica de posicionamiento basada en el uso de 

medidas de fase de receptores GPS corregidas por una estación en tierra en tiempo 

real. 
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INTRODUCCIÓN 

A la hora de entender y modificar el mundo que nos rodea es necesario tener la capacidad 

de representarlo y medirlo de la manera más fiel posible. Para ello, el ser humano ha 

desarrollado múltiples técnicas, siendo la fotogrametría una de ellas. La fotogrametría es, 

definida por la a Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS), “el arte 

ciencia y tecnología para la obtención de medidas fiables de objetos físicos y su entorno, 

a través de grabación, medida e interpretación de imágenes y patrones de energía 

electromagnética radiante y otros fenómenos”.  

La historia de la fotogrametría comienza a mediados del siglo XIX, tras la invención de la 

fotografía, cuando profesionales de diferentes ramas encontraron en ésta una herramienta 

con la que medir características físicas del terreno y los objetos. A inicios del siglo XX el 

físico alemán Carl Pulfrich desarrolla el estereoscopio, una herramienta que permite 

realizar mediciones con pares de fotografías que recogen la misma información desde dos 

puntos diferentes, es decir, estereoscópicas. Casi a la par, el desarrollo de la aviación 

permite el embarque de cámaras ópticas, dando comienzo a la fotogrametría aérea. La 

fotogrametría aérea trajo aparejados nuevos problemas que no se daban en la 

fotogrametría terrestre: la posición y orientación desde la que es tomada la fotografía es 

desconocida. La determinación de estas posiciones y orientaciones se realizaba en tres 

pasos. Orientación interna de la fotografía: las cámaras analógicas necesitan de un soporte 

físico donde reflejar la información que recoge la cámara, el fotograma. Al tratase de dos 

objetos diferentes, cámara y fotograma, sus puntos centrales difieren, por lo que era 

necesario corregirlo por medio de las marcas fiduciales. Orientación externa de las 

fotografías: se divide en dos fases, la relativa en la que se sitúan las fotografías en la 

posición y orientación en las que fueron tomadas, haciéndose coincidir unas con otras; y la 

orientación absoluta, en la que el conjunto se posicionaba en el lugar adecuado del espacio 

y se aplicaba la escala. Para esta orientación externa se utilizan los puntos de control sobre 
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el terreno (GCP). Estos son puntos señalizados para observarse desde las fotografías 

aéreas, y de los que previamente se han medido sus coordenadas. 

Este procedimiento ha variado a lo largo del tiempo, tanto en la técnica como en los 

instrumentos para llevarla a cabo. En un principio se realizaba de manera manual con 

instrumentos mecánicos sobre los soportes físicos o sus proyecciones en una mesa de 

trabajo, denominándose fotogrametría analógica. Este proceso requería realizar una serie 

de cálculos muy complejos, por lo que era lento y poco preciso. Con la aparición del 

ordenador a mediados del siglo XX este proceso se aceleró, ya que los cálculos necesarios 

comenzaron a realizarse con un calculador informático, permitiendo aumentar su número 

y precisión, surgiendo la fotogrametría analítica. Con la aparición de las cámaras digitales 

y asentado el ordenador como principal herramienta aparece la fotogrametría digital, en la 

que ya no existe un soporte físico de las fotografías y todos los cálculos y mediciones se 

realizan por medio de software informático. 

Otro punto a tener en cuenta es que con el desarrollo de la tecnología de posicionamiento 

se comenzó a embarcar, junto a la cámara, un sistema de posicionamiento GPS y una 

Unidad de Medición Inercial (IMU). Estos sistemas recogen las coordenadas desde las que 

es tomada la fotografía y la orientación de la cámara en ese instante. Esta información 

resulta extremadamente útil porque, aun necesitando correcciones, facilita en gran medida 

la orientación externa de las fotografías. 

La fotogrametría digital se caracteriza porque las fotografías tomadas no tienen un soporte 

físico, por tanto, no se ven afectadas por las deformaciones que éste aplicaba. En este 

caso el sensor de la cámara mide un valor radiométrico que transforma en un valor digital, 

por lo tanto, el valor recogido en cada pixel no se ve modificado al trasladarlo a un soporte 

físico. Por otra parte, las cámaras fotográficas no sólo se componen de un sensor, también 

utilizan varias lentes que dirigen la radiación electromagnética hacia el sensor. Estas lentes 

provocan ligeras deformaciones en el ángulo y dirección con la que estas radiaciones 
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inciden en el sensor, por tanto, es necesario corregirlas. Conociendo las características 

físicas de las lentes y las distancias entre ellas es posible determinar unos parámetros que 

corrijan esta deformación. Una vez orientadas las fotografías y corregidas las 

deformaciones se pueden realizar mediciones sobre estas fotografías. Así, mediante 

triangulación, se pude conocer la localización de cualquier punto de las fotografías. 

Resumiendo, la fotogrametría aérea consiste en fotografiar un territorio desde diferentes 

puntos, determinar la posición y orientación de esas fotografías y corregir las 

deformaciones de las mismas, haciéndolas aptas para medir fielmente el territorio que 

representan. Si se desea profundizar en la teoría de la fotogrametría se pude recurrir al 

material proporcionado por la Asociación Profesional del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos 

como temario para la preparación de la Oposición al Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, 

disponible en la página web del Instituto Geográfico Nacional [1]. 

En las últimas décadas, el desarrollo de los vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) los ha 

situado como una opción válida para realizar vuelos fotogramétricos. Recientemente ha 

habido un rápido crecimiento en su utilización debido a su bajo coste, reducidos tiempos 

de trabajo y versatilidad [3]. Gracias a los VANT la fotogrametría aérea se ha extendido 

como herramienta en múltiples ramas del conocimiento, algunos ejemplos son las 

aplicaciones en agricultura de precisión para evaluar la producción de cosechas, 

determinar el estado hídrico o control de malas hierbas [4]. En gestión forestal para análisis 

de daños post-incendios [5] o en inventarios forestales [6]. En medio ambiente para el 

análisis de calidad de aguas [7] o estudios de erosión costera [8]. 

En este proyecto se pretende evaluar la precisión los Modelos Digitales de Superficie 

(MDS) creados mediante fotogrametría aérea con VANT, evaluando la influencia de la 

densidad de los puntos de control sobre el terreno (GCP) en esta. La influencia de los GCP 

ha sido evaluada en otros trabajos, por ejemplo [9] y [10], determinando con eficacia que 

existe, y estimando valores aproximados.  
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1. OBJETIVOS 

Principal 

Estimar la curva de precisión en función del número de puntos de control sobre el terreno 

(GCP) colocados por hectárea en la producción de Modelos Digitales de Superficies (MDS) 

por medio de fotogrametría aérea con Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). 

Secundarios 

− Realizar un vuelo fotogramétrico con las características necesarias para producir 

un MDS con precisión centimétrica 

− Analizar el error altimétrico en dos fases diferentes del proceso fotogramétrico: la 

fase de orientación de las fotografías aéreas y en los productos finales. 

2. LOCALIZACIÓN 

El territorio de estudio comprende la zona no urbanizada del Monte de Utilidad Pública N.º 

90 situado en el TM Montejo de la Sierra (Madrid), propiedad del Ayuntamiento del 

municipio (Figura 1).  

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio en MTN25. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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Abarca una superficie de 181,31ha, con un intervalo de elevaciones comprendido entre 

1100-1400 msnm (Mapa 1, Anexo I). Las pendientes están en el intervalo de 0 – 55 % con 

una media de 18% (Mapa 2, Anexo I). En la zona sur y este las pendientes son suaves, 

incrementando al avanzar en dirección noroeste. Este relieve se puede apreciar en el Mapa 

3 del Anexo I.  

 

Figura 2. Cartografía de cubierta vegetal. Elaborado a partir del Mapa Forestal Español. 

En relación a la vegetación, Figura 2, se trata de un monte bajo de rebollo (Quercus 

pyrenaica), con aprovechamiento para leña en el noroeste, en contraste con la mitad 

sureste adehesada por años de aprovechamiento ganadero. En todo el monte se encuentra 

un sotobosque de matorral espinoso y una cubierta cespitosa que se mantiene verde salvo 

en época estival. En la parte adehesada se encuentran pies de rebollo de gran diámetro 

acompañados de pies aislados de fresno (Fraxinus sp.).  
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El monte es atravesado por dos caminos, de norte a sur, que lo comunican con Montejo de 

la Sierra, unidos por uno central que lo atraviesa de este a oeste. Dentro del monte, en la 

parte central, existen tres grandes balsas de agua artificiales para uso agrícola y recreativo.   

3. MATERIALES 

Los recursos para llevar a cabo el estudio han sido proporcionados por la empresa 

colaboradora, Zumain Ingenieros S.L. En el Anexo II se incluyen las fichas técnicas. 

− DJI Phantom 4 pro 

VANT tipo multirrotor de cuatro motores, con una autonomía aproximada de 30 minutos de 

vuelo, un peso de 1388 gramos con baterías y hélices y unas dimensiones de 30x30x15 

centímetros. El sensor embarcado de serie es de tipo óptico, no admitiendo otros tipos de 

sensores. Cuenta con una emisora para el control remoto por parte del operador y una 

tableta electrónica de la marca Apple con el software de planificación de vuelo instalado. 

 

Figura 3. VANT DJI Phantom 4 pro junto con emisora y tableta electrónica. 
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− Cámara DJI FC6310 

Sensor óptico utilizado en el vuelo fotogramétrico. Cuenta con un sensor CMOS de 1 

pulgada de 20 megapíxeles efectivos distribuidos en formato 5472x3648 y una distancia 

focal de 8,8 milímetros. 

 

Figura 4. Imagen de cámara DJI FC6310. Fuente: www.dji.com 

− Receptor GPS - GNSS Leica Viva GS14 y tableta Leica CS20 

Receptor GPS capaz de conectarse a la red RTK y realizar mediciones con gran precisión 

tanto en planimetría (3mm + 0.5ppm) como en altimetría (5mm + 0.5ppm). Se complementa 

con una tableta electrónica conectada por bluetooth desde donde se maneja y almacena 

la información. 

 

Figura 5. Antena Leica Viva GS14 y tableta Leica CS20. Fuente: www.grupoacre.com 

− Modelo Digital de Elevaciones MDT05 del Instituto Geográfico Nacional 
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− Ortofoto PNOA Máxima Actualidad del Instituto Geográfico Nacional 

− Software de fotogrametría: Agisoft Metashape versión 1.5.0.7432 

− Software estadístico Statgraphics Centurion 

− Software de planificación de vuelo DJI GS Pro 

− Sistemas de Información geográfica: ArcGIS y Global Mapper 20 

− Equipo informático 

Se trata de un equipo informático de gama alta con las siguientes características: 

▪ Windows 10 

▪ Procesador Intel Core i9-7900X 

▪ Tarjeta gráfica Nvidia Quadro P4000 8GB 

▪ 64 Gb de memoria RAM 

▪ Unidad de almacenamiento tipo SSD 

− Material de campo 

El material de campo necesario ha sido un vehículo para los desplazamientos, una azada 

para realizar las dianas que señalizan los puntos en el terreno y 3 sacos de 1 kg de yeso 

para resaltarlas. Además, se cuenta con una mesa y sillas para facilitar el montaje del 

VANT, un ordenador en el que extraer y comprobar las fotografías in situ y un transformador 

AC-DC para recargar las baterías del VANT utilizando el vehículo. 

− Recursos humanos 

▪ Piloto de VANT (Juan Recarte Gallego) 
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4. METODOLOGÍA 

Este apartado amplía lo explicado en la introducción respecto al funcionamiento de la 

fotogrametría, añadiendo los criterios teóricos y prácticos en los que se ha basado el diseño 

de este proyecto. Dada la complejidad teórica de la fotogrametría, que abarca muy 

diferentes ramas del conocimiento, y que se cuenta con el apoyo de profesionales con años 

de experiencia, el criterio experto tiene un peso mayor en la toma de decisiones. 

El trabajo realizado se divide en cinco fases: diseño, trabajo de campo, trabajo de gabinete, 

cálculo de errores y modelos de regresión. 

4.1. DISEÑO 

4.1.1. ELECCIÓN DE ZONA DE TRABAJO 

La zona de trabajo debe contar con una serie de requisitos en cuanto a orografía, cubierta 

vegetal y localización que permitan cumplir el objetivo del proyecto. Se pretende valorar de 

forma genérica la influencia de los puntos de control en el terreno (GCP), no con unas 

condiciones concretas de pendientes, desnivel o cubierta vegetal. Por lo tanto, una de las 

condiciones es que el terreno debe ser heterogéneo en estas características sin incurrir en 

valores extremos.  

La zona norte de la zona de trabajo se caracteriza por pendientes algo pronunciadas, una 

mayor cota y una masa arbórea con una fracción de cabida cubierta elevada. En la zona 

central, la pendiente y la cota son menores, así como la cubierta vegetal tiene una menor 

densidad. Por último, la zona sur, se caracteriza por bajas pendientes, con una zona llana 

cruzada por vaguadas sobre la que se encuentra una vegetación arbórea adehesada y 

matorral disperso.  
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Figura 6. Cartografía de la zona de estudio. Fuente: elaboración propia a partir de datos del IGN y Mapa 
Forestal Español 

Al valorar la zona como un conjunto se espera obtener un resultado equilibrado, sin sesgos 

positivos o negativos que traerían consigo una elección de terreno muy favorable o 

desfavorable. 

Otra consideración a tener en cuenta es la propiedad del terreno y la legalidad vigente a la 

hora de realizar un vuelo con VANT. La zona de estudio forma parte del Monte de Utilidad 

Pública Nº90, propiedad del ayuntamiento de Montejo de la Sierra, por lo que se ha 

solicitado permiso a la entidad local para acceder al monte y realizar los trabajos de campo, 

obteniendo una rápida respuesta positiva. Por otro lado, se ha buscado una zona en la que 

no fuera necesario coordinarse con otros espacios aéreos para realizar el vuelo. Utilizando 
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el visor gratuito [https://drones.enaire.es/] que facilita el gestor de la navegación aérea en 

España y el Sahara Occidental (ENAIRE) se pueden identificar las áreas de protección de 

las distintas actividades aéreas, por ejemplo aeródromos o bases de bomberos, y zonas 

de protección por sus características naturales, por ejemplo ZEPAS. En la Figura 7 se 

muestra un recorte de este visor donde se observa que no existe ninguna zona de este tipo 

que influya en el área de trabajo. 

 

Figura 7. Zona de trabajo representada en el visor de ENAIRE de espacios aéreos protegidos. Fuente: 
www.drones.enaire.es  

Evitando este tipo de áreas se pueden realizar vuelos sin coordinación con otros 

organismos siguiendo lo establecido en Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre y la 

https://drones.enaire.es/
http://www.drones.enaire.es/
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Ley 48/1960, de 21 de julio, que se trataran en otro apartado ya que son relativos al diseño 

del plan de vuelo. 

4.1.2. DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS SOBRE EL TERRENO 

Los puntos sobre el terreno son señales de coordenadas conocidas fácilmente 

identificables desde las fotografías aéreas. Tienen una doble función en la fotogrametría: 

servir como puntos de apoyo durante el proceso (GCP) o servir de referencia para 

comprobar la precisión con la que se ha llevado a cabo (CP).  

 

Figura 8. Diana vista desde el terreno vs diana vista desde una fotografía aérea. 

A la hora de preparar un vuelo fotogramétrico es aconsejable seleccionar las posiciones 

aproximadas de los puntos sobre el terreno previamente a ir a colocarlos a campo. Para 

ello, se realiza un estudio previo de la zona con los datos que proporciona el Instituto 

Geográfico Nacional (IGN) de manera gratuita en su centro de descargas. Utilizando los 

Modelos Digitales de Elevaciones MDT05 con paso de malla de 5 metros y las Ortofotos 

PNOA Máxima Actualidad se seleccionan los lugares más accesibles, sin una cubierta 

vegetal que impida visualizarlos desde las fotografías aéreas y se identifican zonas con 

orografía muy pronunciada en las que puede ser interesante colocar GCP para 

representarlas fielmente. 

En el caso de este trabajo se han distribuido una cantidad extremadamente grande de 

puntos sobre el terreno (110) para la extensión de la zona (181 ha), por lo que su 
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distribución se ve muy afectada por las características del terreno. En zonas de vegetación 

densa o poca accesibilidad no es posible situar muchos de estos puntos, al contrario que 

en las zonas abiertas y llanas. 

La zona de trabajo tiene una superficie de 181 hectáreas sobre la que se han distribuido 

110 puntos, 90 serán utilizados como GCP y 20 como CP, y se han medido sus 

coordenadas con un GPS GNSS RTK de precisión centimétrica. 

 
Figura 9. Distribución de los puntos sobre el terreno. Elaboración propia. 

Otro condicionante, fruto del uso de equipo y personal de la empresa colaboradora, es que 

se ha aprovechado para realizar otros vuelos de investigación en una pequeña zona dentro 

del área de trabajo de este proyecto. Esta zona está situada en la parte sureste, en la parte 

más llana y abierta, por lo que ahí se ha distribuido una mayor densidad de puntos para 

poder compaginar ambos trabajos. Dado que la densidad de puntos varía según las 

características del terreno y esta zona se sitúa en la parte más llana y despejada, se asume 

que sin este condicionante también sería una zona de alta densidad de puntos. 
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4.1.3. DISEÑO DE PLAN DE VUELO 

En un principio el modelo de VANT seleccionado fue un Skywalker de la marca 

AirElectronics por ser del tipo ala fija y tener una gran autonomía, permitiendo realizar el 

vuelo en menor tiempo. Este modelo se descartó en la primera visita sobre el terreno al no 

encontrar una zona despejada lo suficientemente grande como para poder aterrizar con 

seguridad. Por este motivo se decidió utilizar un VANT multirrotor que, teniendo menos 

autonomía y una velocidad de vuelo menor, no tiene esta limitación al aterrizar y despegar 

verticalmente. 

El vuelo ha sido realizado con un VANT de la marca DJI modelo Phantom 4 Pro, que 

dispone de una cámara con sensor CMOS de 1 pulgada y 20 megapíxeles efectivos (ficha 

técnica en Anexo II), y ha sido programado con la aplicación de iOS DJI GS Pro.  

 

Figura 10. DJI Phantom 4 pro, emisora y tableta electrónica. 

Este software diseña el plan de vuelo de forma autónoma a partir de los parámetros 

introducidos por el usuario, pero tiene una importante limitación, los valores de estos 

parámetros son únicos para todo el plan de vuelo. Como veremos en los siguientes 
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párrafos, el principal parámetro es la altura de vuelo, ya que el resto de parámetros varía 

en función de ésta. De tal manera, para obtener unas fotografías con características 

similares en todo el plan de vuelo, la altura del VANT respecto al terreno debe ser similar.  

Antes de continuar, es conveniente definir dos conceptos: altitud y altura. La altitud es la 

posición de un objeto o punto del terreno respecto al nivel del medio del mar, en España el 

nivel del Mediterráneo en Alicante. Por otro lado, la altura es la posición de un objeto 

respecto al terreno que tiene debajo. Así, dos VANT, uno que sobrevuele la ladera de una 

montaña y otro que sobrevuele la cima, ambos a una altura de 100 metros sobre el terreno, 

estarán a dos altitudes diferentes. 

Continuando con lo anterior, el software de planificación de vuelo únicamente permite 

introducir la altura respecto al punto de despegue, esto es, la misma altitud para todo el 

plan de vuelo, variando así la altura según varíe el terreno. Junto a esto, el software calcula 

una distancia horizontal y longitudinal entre fotografías contiguas en función de esa altura 

indicada y del solape entre fotografías deseado. Por tanto, al variar la altura de vuelo estos 

parámetros también varían de forma proporcional. En la siguiente ilustración se 

representan dos pares de fotografías con el mismo solape entre ellas, pero a distinta altura 

de vuelo. Como se puede observar, la distancia entre fotografías debe variar para mantener 

el mismo solape, situación que no ocurre con este software. 

 

Figura 11. Representación gráfica de dos fotografías tomadas a diferente altura. Elaboración propia 
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Estas variaciones se deben tener en cuenta a la hora de diseñar un plan de vuelo, ya que 

en las zonas de mayor altitud que el punto de despegue, que toma como referencia el 

software, las fotografías tendrán un menor solapamiento del deseado, dándose la situación 

contraria en las zonas menos elevadas. Si el solape entre fotografías es demasiado bajo 

la fotogrametría no se hará correctamente y será necesario repetir el vuelo. Este problema 

se corrige conociendo la altitud del punto de despegue y la altitud máxima de la zona de 

estudio, donde el solape será mínimo. Más adelante en este apartado se explica cómo se 

ha realizado la corrección de este problema para los diferentes puntos de despegue.  

 

Figura 12. Puntos de despegue y radios de 500 metros de visión. 

Según la legislación vigente, nombrada en el apartado anterior, los vuelos han de realizarse 

a una altura máxima de 120m sobre el terreno y, en caso de tratarse de un vuelo dentro 

del alcance visual (VLOS), a una distancia máxima de 500m del operador de VANT (Figura 

12). Existen otros tipos de vuelos y situaciones, pero en este trabajo son estas las que 
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influyen. La altura de vuelo se ha fijado respecto al punto de mayor cota del plan de vuelo. 

Por otro lado, la limitación del alcance visual obliga a realizar el vuelo desde 4 puntos de 

despegue (Mapa 6, Anexo I), teniendo que recalcular la altura de vuelo y los solapes cada 

vez ya que toma el punto de despegue como referencia.  

El vuelo se ha diseñado con una altura de 100 metros sobre el punto más elevado (1391 

msnm) y con un solapamiento transversal y longitudinal entre fotografías del 80% en ese 

punto. La vegetación en el punto más elevado es de talla arbórea con una altura inferior a 

20 metros, por lo que estos parámetros han sido seleccionados de manera conservadora 

maximizando la seguridad. 

A continuación, se detalla cómo se calcula la altura de vuelo y el solape compensando la 

diferencia de cotas entre uno de los puntos de despegue y el punto más elevado. Para los 

otros 3 puntos de despegue se ha seguido la misma metodología. 

Altura de vuelo 

El punto de despegue 1 está a una altitud de 1198 msnm y el punto más elevado a 1391 

msnm, dándose una diferencia de cota de 193m, por lo tanto, la altura de vuelo indicada 

desde el punto de despegue es de: 100 + 193 = 293m. 

Solape longitudinal y transversal 

A una altura de vuelo de 100 metros, el ancho de la fotografía tomada representa 150 

metros sobre terreno. Si aplicamos un solape del 80% entre esa fotografía y la contigua la 

distancia entre los centros ópticos de ambas es de 30 metros (el 20% del ancho de la 

fotografía medido sobre el terreno). Si el ancho de la fotografía tomada a 293 metros de 

altura representa 435 metros del terreno, los 30 metros entre fotografías representan un 

6%, resultando en un solape transversal del 94%. Este cálculo es equivalente para el 

solape longitudinal. 

Los valores de estos parámetros desde cada punto de despegue son: 



 

INFLUENCIA DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE EL TERRENO EN LA PRECISIÓN DE 
MODELOS DIGITALES DE SUPERFICIES GENERADOS MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA AÉREA 

 
 

P á g i n a  28 | 74 

Tabla 1. Altura de vuelo y solape corregidos en los distintos puntos de despegue. 

Punto de despegue 1 2 3 4 

Altitud del punto de despegue (msnm) 1198 1246 1307 1195 

Altura de vuelo respecto al punto de despegue (m) 293 184 184 296 

Solape longitudinal en el punto de despegue (%) 94 91 89 93 
Solape transversal en el punto de despegue (%) 94 91 89 93 

Esta corrección no evita la variabilidad de los parámetros de vuelo, pero sirve para fijar 

unos mínimos y asegurar que no se traspasan. Existen otros métodos para corregir el 

problema del solape, como dividir la zona en planes de vuelo más pequeños con menor 

diferencia de cota interna, pero ello implica zonas de solape entre los planes de vuelo y 

colocar puntos de control en las mismas para evitar escalones. Este sistema se ha probado 

en otros trabajos con muy buen resultado, pero, en mi opinión, únicamente es necesario 

en zonas muy extensas o con una orografía muy marcada. 

4.2. TRABAJO DE CAMPO 

4.2.1. COLOCACIÓN DE PUNTOS SOBRE EL TERRENO Y MEDICIÓN 

La señalización de los puntos sobre el terreno se ha realizado mediante dianas de tres 

aspas de aproximadamente 1 metro que señalan el punto central medido con GPS. Para 

una mejor identificación en las fotografías aéreas se han cubierto de una capa de yeso. En 

las siguientes imágenes se puede observar una de estas dianas: 

 

Figura 13. Diana situada sobre el terreno. 
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Estos puntos han sido medidos mediante un GPS GNSS RTK con precisión centrimétrica 

en planimetría y altimetría, realizando tres mediciones en cada punto y tomando como valor 

la media. Las mediciones tienen un error <3cm en las tres dimensiones y un número de 

posicionamientos RTK mayor de 10. La colocación de estas dianas en el terreno ha durado 

un total de tres días con un equipo de dos personas. 

4.2.2. VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

A la hora de realizar un vuelo fotogramétrico se deben tener en cuenta una serie de 

consideraciones, tanto técnicas como de seguridad. La principal es la meteorologia, las 

precipitaciones y la velocidad del viento son limitantes, dado que el VANT no puede volar 

con lluvia y el viento máximo para un vuelo seguro está fijado por el fabricante (45km/h en 

el caso el usado en este trabajo). 

En el caso de los VANT tipo ala fija (avión), el viento es más limitante todavía: si el viento 

de cola es muy elevado existe la posibilidad de que el solape longitudinal (el que existe 

entre una fotografía y la tomada justo después) se vea reducido porque la cámara 

embarcada no pueda tomar fotografías tan rápido. Por ejemplo, si la velocidad máxima de 

disparo de una cámara es de 2 segundos y el VANT tiene una velocidad de crucero de 45 

km/h, como mínimo recorre una distancia de 12.5 metros entre fotografía y fotografía. Si el 

solape longitudinal deseado, a una altura concreta, exige tomar una fotografía cada 15 

metros, un viento de cola de 10 km/h lo impediría. Esto ocurre porque, sumando la 

velocidad de crucero más el empuje del viento de cola, el VANT volaría a una velocidad de 

55 km/h y, por tanto, en dos segundos, recorrería una distancia de 15.3 metros, mayor a la 

necesaria para el solape seleccionado. En el caso del VANT utilizado, al ser multirrotor y 

poder controlar la velocidad de vuelo de forma sencilla, no ocurre este problema. Existen 

otros problemas relacionados con el viento, por ejemplo, si es racheado puede provocar 

fotografías borrosas o si es lateral se tomarán oblicuas, ya que el VANT lo compensará 

pivotando sobre su eje vertical.  
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Otro factor a tener en cuenta es la luminosidad. El software utilizado para la fotogrametría 

busca y reconoce formas y puntos comunes cuando orienta las fotografías. Las sombras 

que generan lo objetos son muy diferentes a lo largo del día, por ello, si fotografías 

contiguas se toman una al amanecer y otra al anochecer, el software no podrá posicionarlas 

fácilmente. Esto también ocurre si existe nubosidad irregular, junto a problemas de ruido y 

deformación en las nubes creadas, ya que existe sobre el suelo un mosaico de sombras y 

luces que no se corresponde con las características del terreno. 

Por estos motivos resulta necesario llevar a cabo el vuelo fotogramétrico con una buena 

planificación horaria y prestando atención a la meteorología. En el caso de este proyecto 

el vuelo se ha realizado en dos días consecutivos, a media mañana, y con escasa 

nubosidad.  

El vuelo fotogramétrico tiene una longitud de 74.6 kilómetros en total, distribuidos en 53 

pasadas, donde se han tomado un total de 3974 fotografías. La duración fue de 

aproximadamente 8 horas distribuidas en los dos días, la mitad de este tiempo corresponde 

al vuelo y el resto a preparación, desplazamientos y cambios de batería. Ha sido llevado a 

cabo por un equipo de dos personas, el operador de VANT y un ayudante. 
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Figura 14. Captura del software de planificación de vuelo DJI GS Pro. Se observan las líneas que seguirá el 
VANT durante el vuelo y algunos parámetros concretos del primer punto de despegue. 

4.3. TRABAJO DE GABINETE 

4.3.1. PROCESADO CON SOFTWARE FOTOGRAMÉTRICO 

El proceso fotogramétrico realizado consta de diferentes fases, todas ellas realizadas con 

el software Agisoft Metashape en su versión 1.5.0.7432, que se explican a lo largo de este 

apartado. El método que utiliza este software es el Structure From Motion (SFM), que se 

caracteriza por su rapidez y bajo coste, y se basa en la identificación de una gran cantidad 

de puntos homólogos en las fotografías. En el Anexo III se muestran los parámetros 

introducidos al software en cada fase. 

I. Creación de nube dispersa 

En esta primera fase el software posiciona las fotografías en el espacio buscando puntos 

comunes entre las fotografías con solape, haciendo coincidir unas con otras en esos 
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puntos. Este posicionamiento puede ser en unas coordenadas internas del software 

(relativas, es decir, no referidas a ningún sistema estándar) o, si las fotografías están 

georreferenciadas, en uno de los sistemas de coordenadas oficiales. En el caso de este 

trabajo las fotografías están georreferenciadas en el sistema de coordenadas WGS84 con 

una precisión métrica. Al finalizar esta fase, el software representa los puntos comunes 

utilizados en una nube de puntos de coordenadas conocidas, denominada nube dispersa. 

La precisión de estas coordenadas depende de las características de las fotografías, como 

son: la distorsión de la lente utilizada, la precisión de su georreferenciación o el tamaño del 

área de terreno que representa cada píxel. Para tratar de maximizar esta precisión se 

realizan las siguientes fases del proceso. 

II. Identificación de los puntos colocados sobre el terreno en las fotografías 

En esta fase se indica de forma manual al programa la posición de los puntos distribuido 

en el terreno, tanto GCP como CP, sobre las fotografías. Al introducir los puntos y sus 

coordenadas el software los posiciona sobre la primera orientación, que es bastante 

imprecisa debido a que la georreferenciación de las fotografías tiene un error elevado. Por 

ello es necesario recolocarlos sobre las fotografías ya que serán utilizados para corregir 

ese error y validar el resultado. Esto se realiza para cada punto en cada fotografía, por lo 

que es un proceso que ha durado varios días. 

 

Figura 15. Punto sobre fotografía aérea antes y después de ser recolocado, exagerando el error para mejor 
visualización. 
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III. Optimización las orientaciones de las fotografías 

Una vez posicionadas las fotografías en su localización aproximada se dispone de 

diferentes herramientas para tratar de reducir al mínimo la diferencia entre su posición real 

en el espacio y la estimada, a esta diferencia la denominamos error. Como se ha 

adelantado en el punto anterior, el primer posicionamiento se ve afectado por diferentes 

condicionantes que reducen su calidad. Para reducir estos efectos se realizan dos 

correcciones y se recalculan los posicionamientos de las fotografías, hasta conseguir que 

el error de posicionamiento global sea el mínimo posible. 

La primera corrección la realiza el software de manera autónoma estimando las 

características de la lente de la cámara, que produce una distorsión en las fotografías, y 

utilizando los parámetros que resulten en menor error.  

Este proceso consiste en estimar los 

parámetros que mejor corrigen la deformación 

radial y tangencial que produce en las 

fotografías la lente. Estos parámetros 

estimados no son exactos, lo que produce que, 

aun aplicando los parámetros de corrección, 

siga habiendo diferencias entre la distancia y 

posición del mismo par de puntos visto en una 

fotografía y en otra contigua. La optimización 

trata de reducir al mínimo este error, quedando 

siempre una ligera diferencia que es la que 

posteriormente utilizaremos para evaluar el 

proceso. 

 

Figura 16. Diferencia entre corregir la distorsión de 

la lente y no corregirla 
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Esta corrección se puede facilitar proporcionándole al software unos valores aproximados 

para los parámetros de la cámara, indicados por el fabricante o utilizando los estimados en 

trabajos previos muy precisos con la misma cámara, ya que el software realiza pruebas 

con diferentes valores de forma iterativa un número limitado de veces. Si le proporcionamos 

un punto de partida cercano al óptimo aproximará mejor estos parámetros. En este caso 

no se han proporcionado valores iniciales al software en ninguno de los diferentes 

procesados. Esta corrección de distorsión de lente trabaja de manera conjunta con la 

segunda corrección. 

La segunda corrección consiste en indicar al software de manera manual puntos comunes 

entre fotografías. Estos son los puntos sobre el terreno de coordenadas conocidas que 

hemos situado en el trabajo de campo, denominados GCP. Al fijar estos puntos e indicar 

sus coordenadas de forma precisa podemos obligar al software a posicionar las fotografías 

en esos puntos. Con esto se consigue posicionar las fotografías en un sistema de 

coordenadas oficial si no estaban georreferenciadas, forzar que el software estime los 

parámetros de corrección de la lente que mejor se ajusten a esos puntos de paso y corregir 

deformaciones y escala de la nube dispersa antes creada.  

IV. Repetición de la optimización de orientaciones de las fotografías 

Del punto anterior se desprende que la densidad y precisión de las coordenadas de los 

puntos sobre el terreno ejercen un papel fundamental en reducir el error del proceso 

fotogramétrico. Por este motivo se ha repetido el proceso de optimización variando el 

número de puntos utilizados para tratar de estimar su influencia sobre la precisión global. 

Este proceso se ha repetido 344 veces, utilizando un script creado por Marcos Macias 

Jañez y Enoc Sanz Ablanedo [9] que automatiza el proceso. Este script selecciona 

aleatoriamente un número concreto de GCP y realiza la fase de optimización, utilizando el 

resto de puntos para evaluar el error y guardando estos valores en un archivo externo. En 
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el apartado de evaluación de resultados se explica con más detalle el funcionamiento de 

este script, sus ventajas y desventajas. 

V. Creación nube de puntos densa 

Una vez optimizadas las posiciones de las fotografías, el software densifica la nube 

dispersa antes creada. Este proceso es el que más tiempo requiere ya que utiliza toda la 

información disponible en las fotografías para posicionar una gran cantidad de puntos, 

generando lo que se denomina nube densa. Con el hardware indicado en el apartado de 

materiales (Intel i9-7200X, Nvidia Quadro 400 y 64Gb de RAM) el tiempo requerido para 

esa fase ha sido de 18 horas. Esta nube representa puntos en un espacio de tres 

dimensiones con coordenadas estimadas a partir de las fotografías, junto con el valor del 

píxel digital de la fotografía, por ejemplo, el color o la temperatura, dependiendo del sensor 

utilizado para tomarla. 

Tras este paso es posible realizar una clasificación de los puntos obtenidos, asignándoles 

a cada uno una clase dependiendo de lo que representen, por ejemplo: suelo, vegetación, 

edificación… Esta clasificación puede realizarse de manera manual o de manera 

automática, utilizando para ello un algoritmo de clasificación incluido en el software. Esta 

clasificación suele ser de bastante calidad, aunque es habitual mejorarla manualmente. En 

este caso no se ha realizado ya que el objetivo es representar la superficie, que se 

compone del suelo y todo lo que está sobre el mismo. 

VI. Creación de malla 

Ahora que existe una nube densa podemos crear una malla vectorial de triángulos 

irregulares (TIN) usando como vértices los puntos de esa nube. Variando el número de 

caras conseguiremos una malla más o menos compleja y más o menos precisa. No hay 

que excederse ni quedarse corto, porque puedes perder información relevante del terreno 

o introducir demasiada, creando un ruido innecesario. Con esta malla de tres dimensiones 
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conseguimos una superficie continua que representa el terreno y una de sus características 

(color, temperatura…) con mayor o menor precisión.  

VII. Creación del Modelo Digital de Superficie (MDS) 

Uno de los principales usos que tiene la malla es crear un Modelo Digital de Superficies. 

Esto es un ráster digital en el que los píxeles están situados en un plano de coordenadas 

XY y en el que el valor de cada píxel es la altitud de ese punto (la coordenada Z). Para 

conseguir este producto es necesario proyectar la superficie digital creada sobre un plano, 

con un tamaño de muestra (píxel) determinado, consiguiendo un ráster que representa en 

dos dimensiones la superficie.  

Como se adelantó en el punto de creación de nube densa, es posible clasificar los puntos 

de ésta en diferentes clases. Si el producto final dedeado no es un Modelo Digital de 

Superficie sino un Modelo Digital de Elevaciones que represente únicamente los puntos 

del suelo sin tener en cuenta lo que haya sobre él, se pueden realizar los pasos VI y VII 

indicándole al programa que utilice para ello los puntos clasificados como suelo. 

Resumiendo, partiendo de un volumen en tres dimensiones (el terreno), se ha proyectado 

en un plano de dos dimensiones (las fotografías) y, mediante fotogrametría, se ha creado 

un modelo digital en tres dimensiones del primero, perdiendo información en el proceso, 

pero creando un producto que podemos modificar y utilizar para diferentes fines, en este 

caso crear un Modelo Digital de Superficies.  

4.4. CÁLCULO DE ERRORES 

Los errores del proceso fotogramétrico se han medido en dos fases diferentes: tras 

optimizar las posiciones de las fotografías y sobre los productos finales. Estos errores 

representan la diferencia entre las coordenadas estimadas por el modelo y las coordenadas 

medidas en campo. Únicamente se han calculado los errores para los puntos no utilizados 
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en el proceso fotogramétrico. Para caracterizar los errores globales de cada una de las 

fases del proceso fotogramétrico a partir de los errores individuales de todos los puntos 

muestreados en cada caso, se ha empleado el Error Medio Cuadrático (RMSE) como 

medida de precisión: 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖

2

𝑁𝑣

 

Donde 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑖 es el error observado en cada uno de los puntos de la muestra de validación 

considerada en cada caso y 𝑁𝑣  el número total de puntos en dicha muestra    

4.4.1. ERROR EN LA ORIENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 

El cálculo de estos errores tras la fase de optimización de las posiciones de las fotografías 

se ha realizado mediante un script que automatiza el proceso, repitiéndose 344 veces 

variando el número de puntos sobre el terreno utilizados en el proceso fotogramétrico y 

calculando el error sobre los restantes. Estas repeticiones siguen las siguientes reglas: 

− El número de puntos utilizados para la orientación de las fotos 𝑁𝑜𝑟  varía desde un 

mínimo de 5 hasta un máximo de 90, aumentando en intervalos de 1. 

− Se realizan 4 repeticiones para cada tamaño muestral. 

− La elección de los puntos utilizados es aleatoria e independiente entre repeticiones. 

De esta manera se obtienen 4 estimaciones del error altimétrico para cada uno de los 85 

tamaños muestrales analizados. Las réplicas realizadas permiten estimar de forma más 

robusta el comportamiento del error en función del tamaño muestral. Aunque sólo se hayan 

llevado a cabo cuatro réplicas para cada 𝑁𝑓 , se analizan todos los tamaños muestrales 

posibles entre 5 y 90, con lo que, en conjunto, se espera que la nube de puntos obtenida 

sea suficiente para ajustar de forma robusta funciones que describan la variación del error 

dependiendo de la densidad de GCP utilizada en esta primera fase del proceso de 

fotogrametría. 
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El principal inconveniente del sistema de selección de muestras empleado, es que el 

número de CP para validación varía en función de los GCP empleados en la orientación de 

fotos (𝑁𝑣 = 𝑁𝑡𝑜𝑡 − 𝑁𝑜𝑟 ).  Esta variación implica una disminución de la robustez de las 

medias estimadas para los errores a medida que decrece el tamaño de las muestras de 

validación, lo que a su vez lleva implícito un mayor riesgo de sesgo en las estimaciones y 

un aumento de la variabilidad de las mismas. No ha sido posible plantear otro sistema de 

selección de muestras dado que el código empleado está diseñado así por sus creadores 

[9] y no se cuenta con los conocimientos necesarios para modificarlo. Sin embargo, una 

vez más, cabe esperar que el tamaño muestral total (entre réplicas y tamaños muestrales) 

sea suficiente para compensar las posibles fluctuaciones. Así mismo cabe esperar que los 

métodos de ajuste no lineal empleados se vean poco afectados por la falta de 

homogeneidad en la variabilidad de los datos. 

4.4.2. ERROR EN LOS PRODUCTOS FINALES (MDE) 

Por otra parte, el error de los productos finales se ha medido sobre 6 modelos digitales de 

superficie (MDS), para cuya creación se ha usado un número de puntos creciente de 15, 

30, 45, 60, 75 y 90. En esta ocasión para la validación de dichos modelos se selecciona a 

priori una muestra fija de 20 Check Points (PC) distribuidos regularmente sobre el área de 

estudio para este fin. No es posible en este caso llevar a cabo réplicas ni realizar modelos 

en un mayor número de tamaños muestrales debido al excesivo coste de procesamiento 

de cada MDS que requiere un equipo informático de alta capacidad de cálculo y se prolonga 

durante algo más de 24 horas. Por este motivo se selecciona una muestra de validación 

constante que permita minimizar la variabilidad debida a la muestra, en la estimación del 

efecto del tamaño muestral sobre el error del producto final. Ello supone que sólo se 

controlan los errores sobre 20 CP, lo que podría introducir sesgos si los puntos no 

representasen adecuadamente a toda la superficie, pero este aspecto trata de solventarse 

seleccionando una red de puntos aproximadamente regular en lugar de llevar a cabo una 
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selección aleatoria. Dado que no se pueden hacer réplicas por el coste del procedimiento 

se considera que este es el procedimiento más eficiente en su lugar. 

El proceso para medir este error en cada modelo consiste en exportar el MDS creado en 

Agisoft en formato ráster con un tamaño de celda de 3 centímetros, seleccionando este 

valor porque es el error máximo con el que se han tomado las coordenadas GPS sobre el 

terreno. Sobre este ráster se ha medido la altitud en las coordenadas X e Y tomadas con 

GPS en campo y se ha comparado este valor con el medido en campo, de tal manera que: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧 = |𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑀𝐷𝑆 − 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑑𝑢𝑑𝐺𝑃𝑆 | 

4.5. Modelos de regresión 

4.6. ERROR ALTIMÉTRICO EN ORIENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS 

Esta fase del trabajo consiste en describir, mediante un modelo estadístico, el impacto del 

número de GCP utilizados sobre el error altimétrico en la fase de orientación de las 

fotografías. El primer paso es representar gráficamente ambas variables para observar si 

existe una tendencia reconocible: 

 

Figura 17. Representación gráfica del error altimétrico correspondiente a la fase de orientación en función del 
número de dianas utilizadas para dicha fase (GCP). 
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La gráfica parece indicar una correlación no lineal entre las variables, de tal forma que los 

errores observados tienden a infinito a medida que la GCP tiende a cero y se estabilizan 

en torno a una asíntota horizontal cuando la GCP tiende a infinito. La variabilidad de los 

valores observados es también mucho mayor para los GCP pequeños dado que cuanto 

menor es la muestra a partir de la cual se lleva a cabo la orientación de las fotos, mayores 

son las diferencias en los productos obtenidos en función de los elementos que compongan 

esa muestra. Se observa sin embargo que en torno a los 20 GCP variabilidad y errores 

medios comienzan ya a estabilizarse y en torno a una asíntota horizontal, lo que encaja 

con el origen de los datos al no existir el error 0 absoluto. Esta asíntota parece estar 

próxima a los 3 centímetros de error, lo que concuerda con el error de medición con GPS 

en campo. 

Para ajustar la función de regresión (y evaluar la bondad del ajuste realizado) se ha usado 

el software Statgraphics Centurion. 

Teniendo la forma de la nube de puntos representada en el gráfico de dispersión de la 

Figura 17, se ensaya el ajuste de una serie de modelos de regresión curvos disponibles en 

el software utilizado y que se resumen en la tabla 2 junto con los coeficientes de 

determinación ajustados obtenidos en cada caso. Según dichos resultados el modelo que 

mejor se adapta a la nube de puntos es de la forma: 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧 = (𝑎 +
𝑏

𝐺𝐶𝑃
)

2

 

Esta elección se ha realizado siguiendo los criterios de mayor R2 ajustado y la prueba de 

Falta de ajuste, que determina si el modelo seleccionado es el adecuado. La definición de 

esta prueba por parte de Statgraphics es: “La prueba de Falta de Ajuste está diseñada para 

determinar si el modelo seleccionado es adecuado para describir los datos observados, o 

si se debería utilizar un modelo más complicado. La prueba se realiza comparando la 

variabilidad de los residuos del modelo actual con la variabilidad entre observaciones 

hechas en valores repetidos de la variable independiente X”. 
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Tabla 2. Comparación de R2 ajustado para las distintas ecuaciones de regresión. 

 

Como se puede observar, la ecuación de regresión seleccionada tiene un elevado R2 

ajustado, siendo el de mayor valor de todas las comparadas. La prueba de falta de ajuste 

indica que, con un 95% de confianza, la ecuación elegida parece ser adecuada para 

describir ambas variables, por lo que no faltan términos estadísticamente significativos. De 

este modo, la ecuación de regresión que describe la influencia de los GCP en el error 

altimétrico es la siguiente: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧(𝑚) = (0.1256 +
2.9144

𝐺𝐶𝑃
)

2

 

Que, adaptándola para relacionar el número de GCP colocados por hectárea: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧(𝑚) = (0.1256 +
0.0160

𝐺𝐶𝑃/ℎ𝑎
)

2

 

En la siguiente gráfica se observa la curva de la ecuación de regresión y los intervalos para 

un nivel de confianza del 95%: 
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Figura 18. Representación gráfica del modelo ajustado para estimar el error en orientación en función de la 
GCP/ha, junto con los intervalos de confianza para las estimaciones. 

Observando el gráfico presentado al principio de este apartado (Figura 17) se ha indicado 

la posible presencia de una asíntota horizontal situada en un valor aproximado de 0,03 

metros. Esta asíntota se refleja en el término independiente (denominado intercepto en el 

software Statgraphics) de la ecuación de regresión que, con un nivel de confianza del 95%, 

es estadísticamente significativo, por lo tanto, esta asíntota existe. 

Tabla 3. Evaluación de la significación estadística de los parámetros de la ecuación de regresión. 

 

Para conocer el valor del error correspondiente a la asíntota horizontal del modelo, se 

calcula el límite de la ecuación de regresión cuando el número de GCP tiende a infinito: 
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lim
𝐺𝐶𝑃→∞

(0.1256 +
0.0160

𝐺𝐶𝑃
)

2

= 0.0158 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

Por lo tanto, el error mínimo alcanzable sería de 1.58 centímetros, con un intervalo de 

confianza al 95% de [0.0017, 0.0436]. 

4.7. ERROR ALTIMÉTRICO EN PRODUCTOS FINALES 

Una vez estudiado el error en la primera fase del proceso fotogramétrico se pretende 

estudiar el de los productos finales, ya que se presupone que este habrá aumentado 

durante las fases intermedias. Del apartado anterior se desprende que con un número 

reducido de GCP el error es muy elevado y presenta una alta variabilidad. Por este motivo, 

dado que tan sólo era posible realizar un limitadísimo número de repeticiones del cálculo 

del MDS, se tomó la decisión de centrar el esfuerzo de análisis en los tamaños de muestreo 

por encima de los 15 CGP ya que tamaños muestrales por debajo de este valor han de 

descartarse directamente por el error de orientación que llevan asociado. Se estudia por 

tanto el comportamiento de la fase final del proceso en el rango CGP en el que el error de 

orientación comienza a estabilizarse en torno a su asíntota.  

Se han creado 6 productos finales (MDS) con diferente número de GCP usados, midiendo 

el error en todos los puntos del terreno y estudiándolos por separado según su función. En 

la siguiente tabla se representan el RMSE de los puntos usados para crear el modelo 

(GCP), los Check Points (PC) y el resto de puntos retirados en cada prueba: 

Tabla 4. RMSE de los productos finales calculado sobre diferentes puntos. 

 RMSE 

GCP Resto GCP PC 

90  0,0863 0,0523 

75 0,0890 0,0835 0,0727 

60 0,0900 0,0891 0,0568 
45 0,0824 0,0896 0,0597 

30 0,0988 0,0823 0,0491 

15 0,0947 0,1013 0,0561 
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En un principio para el modelo de regresión se utilizaron los puntos colocados para ese fin 

(CP), pero observando el RMSE obtenido se presumen de muy buena precisión incluso 

con baja densidad de GCP, por lo que el efecto de aumentar esta densidad es 

prácticamente inapreciable: 

 

Figura 19. Gráfico de RMSE de los Check Points (PC) en los productos finales MDS. 

Esto se confirma al analizarlos con Statgraphics, donde, para un modelo de regresión 

lineal, los parámetros de la ecuación no son estadísticamente significativos para un nivel 

de confianza del 95%.  

Tabla 5. Significación estadística de los parámetros de la ecuación de regresión lineal estimada. 

 

De esto se desprende que las variables no están correlacionadas y, por tanto, aumentar 

de 15 a 90 el número de GCP no afecta al error altimétrico en estos puntos. 

Esto puede ser debido a que los Check Points distribuidos por el terreno, aunque se hayan 

repartido de forma homogénea para cubrir toda la superficie (Mapa 5 Anexo I), se 

encuentren en zonas en las que el modelo es muy preciso cuando se utilizan pocos GCP. 
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Para tratar de evaluar estos errores con otra muestra diferente se han utilizado para el 

modelo de regresión los GCP no utilizados para crear los MDS, denominados “resto”. Cabe 

destacar que se han eliminado 2 GCP (1057 y 1020) con errores groseros (0.7 metros y 

0.5 metros respectivamente), ya que se considera que ese error está fuera de los márgenes 

normales para un producto de este tipo y todo indica que corresponden a errores humanos 

en la toma de coordenadas con el GPS. 

De igual manera que para los Check Points, utilizando el resto de puntos observamos que 

no parece existir una diferencia estadísticamente significativa al variar el número de GCP 

utilizados: 

 

Figura 20. Gráfico de RMSE del resto de puntos en los productos finales MDS. 

Y evaluando la correlación entre error altimétrico y el resto de puntos no utilizados con 

Statgraphics, llegamos a la misma conclusión que con los Check Points: no existe una 

correlación estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%. 

Tabla 6. Significación estadística de los parámetros de la ecuación de regresión lineal estimada. 
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5. CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos en la orientación de las fotografías parecen indicar, para este caso 

concreto, que colocando menos de 0.08 GCP/ha el error altimétrico es superior a 10 

centímetros y con una alta variabilidad. Por este motivo, no es recomendable realizar este 

trabajo con densidades inferiores a esa cifra, ya que con una densidad un poco superior 

se consiguen mejores resultados.  Por otra parte, se ha ajustado un modelo de regresión 

para describir el impacto de la densidad de GCP sobre el error altimétrico en la orientación 

de las fotografías:  

Considerando que el intervalo de densidades de GCP es el adecuado, la robustez de este 

modelo estadístico se vería mejorada aumentado el número de muestras para cada tamaño 

muestral de GCP. Aun así, este modelo describe el comportamiento de estas variables 

para este terreno en concreto y no se puede asegurar su funcionamiento general.  

Con el fin de estudiar el error altimétrico del producto final de la fotogrametría se han creado 

6 modelos diferentes, variando el número de GCP utilizados en cada uno. El número de 

muestras es muy limitado, debido al tiempo de producción de cada MDS, por lo que se ha 

decidido centrar los esfuerzos en el tramo de densidades de GCP que en el párrafo anterior 

se ha recomendado. La evaluación de los errores en los productos finales también refleja 

que el error altimétrico aumenta en las fases intermedias hasta la obtención el producto 

final para densidades de CGP mayores de 0.08 GCP/ha. 

Tabla 7. Comparativa del error altimétrico medido en la fase de orientación de las fotografías y en los productos 
finales. 

GCP/ha Error orientación (m) Error MDS (m) Diferencia (m) 

0,08 0,106 0,094 -0,0120 
0,16 0,051 0,098 0,047 

0,24 0,037 0,082 0,045 

0,33 0,030 0,090 0,059 

0,42 0,026 0,088 0,062 
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Con la limitada muestra generada no se ha encontrado diferencia entre aumentar la 

densidad de GCP desde 0.08 hasta 0.49 GCP/ha, por lo que, según estos datos, el 

esfuerzo de aumentar la densidad no se vería reflejado en una mejora del error altimétrico. 

Sin embargo, es necesario un número de muestras mucho mayor para hacer un modelo 

de regresión robusto, que confirme o desestime este supuesto. 

Para finalizar, uno de los objetivos secundarios de este trabajo era Realizar un vuelo 

fotogramétrico con las características necesarias para producir un MDS con precisión 

centimétrica. Los seis MDS generados tienen un error altimétrico inferior a 10 centímetros, 

por tanto, el objetivo se ha realizado con éxito. 
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1. CONDICIONES TÉCNICAS 

Mediante este estudio se pretende estimar la influencia de la densidad de puntos de control 

sobre el terreno (GCP) en la precisión de los modelos digitales de superficies (MDS) 

creados mediante fotogrametría aérea con vehículos aéreos no tripulados (VANT). 

− Zona de estudio 

La zona de estudio comprende la parte no urbanizada del Monte de Utilidad Pública Nº90, 

ubicado en el Término Municipal de Montejo de la Sierra y siendo el propietario el 

Ayuntamiento del mismo. Tiene una extensión 181 hectáreas y se caracteriza por una 

orografía sin valores extremos, con pendientes y cotas más elevadas al noroeste que 

decrecen en dirección sureste, siendo la cota máxima de 1391 msnm y la menor 1143 

msnm. Esta localización se encuentra fuera de zonas de seguridad de otras actividades 

aéreas y de espacios protegidos, por lo que no es necesaria la coordinación ni la solicitud 

de autorizaciones. 

− Puntos sobre el terreno 

Estos puntos consisten en señales visuales colocadas sobre el terreno de las que se miden 

las coordenadas con precisión centimétrica. Su función es doble, una parte será utilizada 

como puntos de apoyo para el procesado y la otra como puntos de validación con los que 

estimar el error del proceso. Con este fin, se han distribuido 110 puntos sobre el terreno 

adaptándose a las características del mismo para asegurar su visualización en las 

fotografías aéreas. Para facilitar esta visualización se han marcado en campo con diana de 

aproximadamente un metro cubiertas con yeso para un mejor contraste y durabilidad. 

− Vuelo fotogramétrico 

El vuelo fotogramétrico se ve afectado por limitaciones técnicas del equipo, por la 

meteorología, as condiciones de luz y por restricciones legales. Estas últimas limitan la 
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altura de vuelo a 120 metros y obligan al operador a mantenerse a una distancia no superior 

de 500 del VANT para hacer vuelo visual. Por este motivo se ha seleccionado una altura 

de 100 metros y se ha volado desde cuatro puntos diferentes para estar siempre a menos 

de 500 metros del VANT. Las limitaciones técnicas el equipo obligan a realizar un vuelo de 

altitud constante, para compensar las diferencias de elevación del terreno se han adaptado 

las alturas de vuelo desde cada punto de despegue para asegurar un mínimo del 80% de 

solape transversal y longitudinal entre fotografías contiguas en todo el plan de vuelo. En 

cuanto a la meteorología, las precipitaciones impiden realizar un vuelo fotogramétrico, así 

como elevadas velocidades viento. Por último, la luz solar varía a lo largo del día, por lo 

que es muy recomendable no realizar vuelos fotogramétricos al amanecer o el anochecer, 

prestando también atención a que la nubosidad no genere mosaicos de sombras sobre el 

terreno. 

− Fotogrametría 

El proceso fotogramétrico se ha llevado a cabo con el software Agisoft Metashape y se 

compone de diferentes fases: orientar las fotografías, optimizar su posición, crear una nube 

de puntos en tres dimensiones, convertirla en una superficie de polígonos y proyectarla 

sobre un plano para crear un modelo digital de superficie. Para ello se han seguido las 

recomendaciones del manual de instrucciones del software y el criterio experto de los 

trabajadores de la empresa colaboradora. Esta fase conlleva un elevado tiempo de uso del 

equipo informático, lo que supone una limitación en cuanto al número de repeticiones que 

se han realizado. 

− Cálculo de errores altimétricos 

El cálculo de errores altimétricos se ha llevado a cabo en la primera fase de la fotogrametría 

y sobre los productos finales, con la previsión de que durante las fases intermedias estos 

errores aumenten. Se ha tomado la raíz del error cuadrático medio (RMSE) como medida 
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de precisión global de cada modelo. En la primera fase se calculan los errores altimétricos 

en el posicionamiento de las fotografías en el espacio, por medio de un script que 

automatiza el proceso, repitiéndose 344 variando el número de GCP, desde un mínimo de 

5 hasta 90, aumentando en intervalos de 1 GCP y realizando 4 repeticiones para cada 

valor. El error de los productos finales (MDS) ha sido calculado comparando la altitud 

medida sobre el MDS en los Check Points con el valor medido en campo con GPS.    

− Modelos de regresión 

Los modelos de regresión pretenden describir el impacto del número de GCP utilizados 

sobre el error altimétrico en el posicionamiento de las fotografías y en los productos finales. 

Esta última fase se ha realizado con el software estadístico Statgraphics, ajustando una 

ecuación de regresión para las variables Número De GCP y Error Altimétrico y evaluando 

la bondad del ajuste realizado. Esta regresión se ve limitada por el número de muestras 

tomadas: en el caso del error en el posicionamiento se han tomado 4 muestras sobre 85 

posibles variaciones de GCP, con una duración aproximada de la prueba de 48 horas. En 

el caso de los errores en los productos finales únicamente se dispone de 1 muestra para 

cada uno de los 6 MDS creados con diferentes GCP. Este tamaño muestral limita la bondad 

del ajuste, pero resulta inviable aumentarla hasta valores más adecuados ya que el tiempo 

medio para crear un MDS es de 24 horas.  
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2. FASES DEL ESTUDIO 

1. Diseño y preparación 

− Elección de la zona de estudio 

− Localización previa de puntos sobre el terreno 

− Diseño del plan de vuelo 

2. Trabajo de campo 

− Colocar los puntos de sobre el terreno 

− Vuelo fotogramétrico 

3. Trabajo de gabinete 

− Procesado de imágenes con software de fotogrametría 

4. Cálculo de errores 

− Cálculo de errores internos del modelo 

− Medición de errores sobre productos finales 

5. Modelos de regresión 

− Regresión simple Error Orientación = f(GCP/ha) 

− Regresión simple Error Producto = f(GCP/ha) 

− Validación de modelos de regresión 

6. Redacción y formato  
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3. DESCRIPCIÓN DE TAREAS 

1. Diseño y preparación 

La primera fase del proyecto consiste en determinar las características del proyecto que se 

quiere llevar a cabo, su objetivo y los condicionantes que conlleva. La zona de estudio 

seleccionada es la parte no urbanizada del Monte de Utilidad Pública Nº90, situado en el 

Término Municipal de Montejo de la Sierra. Se trata de un monte con características 

orográficas y de cubierta vegetal adecuadas para este trabajo, estando además en una 

localización donde el vuelo fotogramétrico está permitido por la legislación actual. Sobre 

esta zona se han distribuido las localizaciones aproximadas de los GCP y los CP para 

facilitar su posterior colocación en campo. También se ha diseñado el plan de vuelo 

teniendo en cuenta la legislación que regula sus características e intentando minimizar los 

efectos de la variación de cota del terreno sobre las características de las fotografías 

tomadas. 

2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se compone de dos fases: la primera consiste en situar sobre el terreno 

los GCP y CP previamente marcados en gabinete; la segunda es la realización del vuelo 

fotogramétrico. Los GCP y CP se señalizaron en el terreno en puntos visibles desde una 

fotografía aérea con dianas formadas por 3 aspas de un metro que señalan a un punto 

central. Las coordenadas de este punto fueron medidas con un GPS GNSS RTK con una 

precisión siempre mayor de 3 centímetros en las tres coordenadas y realizando 3 

mediciones por punto, tomando la media de estas como valor final. Esta fase se realizó en 

tres jornadas de 8 horas por un equipo de dos personas. El vuelo fotogramétrico en dos 

medias jornadas de 4 horas por un equipo formado por el operador de VANT y un ayudante. 

La duración efectiva de vuelo fue de 4 horas, recorriendo una distancia de 74.6 kilómetros 

y tomando 3974. 
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3. Trabajo de gabinete 

En esta fase del proyecto se realiza el proceso fotogramétrico con el software Agisoft 

Metashape. Este proceso tiene diferentes partes: creación de nube dispersa, localización 

de GCP y CP sobre fotografías, optimización de las posiciones de las fotografías, creación 

de la nube dispersa, creación de malla y creación de MDS. Para resumir este proceso 

podemos decir que: partiendo de un volumen en tres dimensiones (el terreno), se ha 

proyectado en un plano de dos dimensiones (las fotografías) y, mediante fotogrametría, se 

ha creado un modelo digital en tres dimensiones del primero, perdiendo información en el 

proceso, pero creando un producto que podemos modificar y utilizar para diferentes fines, 

en este caso crear un Modelo Digital de Superficies. 

La fase de optimización se ha repetido 344 veces, variando el número de GCP, utilizando 

un script para automatizarlo [9], midiendo en cada repetición el error altimétrico del modelo. 

Este proceso ha durado 48 horas con el hardware informático descrito en los materiales. 

El resto de fases se han repetido 6 veces, variando el número de GCP, obteniendo 6 MDS 

diferentes de los que se ha medido su error altimétrico. Esta fase ha durado 7 días con el 

hardware informático ya mencionado. 

4. Cálculo de errores altimétricos 

El error altimétrico se ha medido en dos fases de la fotogrametría: la primera de 

posicionamiento de las fotografías y sobre los productos finales (MDS). Se ha utilizado la 

Raíz del Error Medio Cuadrático (RMSE) como medida global de error de cada modelo. En 

la primera fase el RMSE se calcula con la diferencia entre la coordenada Z de los puntos 

medida en campo y la estimada tras realizar el posicionamiento de las fotografías y su 

optimización. En el caso del error altimétrico en los MDS, se ha comparado la coordenada 

Z medida en campo de los CP con la medida sobre el MDS. 
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5. Modelos de regresión 

En esta fase se pretende describir mediante un modelo estadístico la influencia del número 

de GCP empleados sobre los errores altimétricos antes calculados. Mediante el software 

estadístico Statgraphics Centurion se ha determinado la ecuación de regresión que mejor 

describe esta correlación y se ha evaluado la bondad del ajuste realizado, de manera 

independiente en cada fase. 

6. Redacción y formato 

Tras finalizar todas las tareas previas se ha redactado este documento, en el que se intenta 

explicar todo el proceso llevado a cabo, explicar de forma fácil las bases de la fotogrametría 

aérea y exponer los resultados obtenidos, junto con las conclusiones que se desprenden 

de estos. Una vez finalizado, se le ha aplicado el formato indicado en el reglamento del 

centro y se ha impreso y encuadernado para su entrega. 
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4. CRONOGRAMA 

 

TAREA  
SEMANA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Elección de la zona de estudio                   

Localización previa de puntos sobre el terreno                   

Diseño del plan de vuelo                   

Colocar los puntos de sobre el terreno                   

Vuelo fotogramétrico                   

Procesado de imágenes con software de fotogrametría                 

Cálculo de errores internos del modelo                   

Medición de errores sobre productos finales                   

Regresión simple Error Orientación = f(GCP/ha)                   

Regresión simple Error Producto = f(GCP/ha)                   

Validación de modelos de regresión                 

Redacción y formato               
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5. COSTES 

UD Trabajo de campo N.º UD €/UD TOTAL 

día Técnico Vuelo 5 129,82 649,09 

día Técnico Vuelo Junior 5 111,27 556,36 

% Medios auxiliares 3,00% 1.205,45 36,16 

día Gasolina 5 20,00 100,00 

día Amortización UAV 2 50,00 100,00 

h GPS 3 75,00 225,00 
    1.666,61 
     

UD Procesado N.º UD €/UD TOTAL 

día Técnico Senior 11 112,91 1.242,01 

% Medios auxiliares 3,00% 1.242,01 37,26 
    1.279,27 
     

     

UD 
Evaluación de resultados y 

redacción 
N.º UD €/UD TOTAL 

día Técnico Junior 17 112,91 1.919,45 

% Medios auxiliares 3,00% 1.919,45 57,58 
    1.977,03 
     

     

     

UD Resumen de presupuesto N.º UD €/UD TOTAL 

UD Trabajo de campo 1,00 1.666,61 1.666,61 € 

UD Procesado 1,00 1.279,27 1.279,27 € 

UD 
Evaluación de resultados y 

redacción 
1,00 1.977,03 1.977,03 € 

    4.922,92 € 
     

 GASTOS GENERALES 15,00%  738,44 € 
 BENEFICIO INDUSTRIAL 10,00%  566,14 € 
 SUBTOTAL   6.227,49 € 
     

 IVA 21%  1.307,77 € 
 TOTAL   7.535,27 € 
     

 Siete mil quinientos treinta y cinco euros con veintisiete céntimos 
     

9 de septiembre de 2019, 
Madrid  
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ANEXO I MAPAS DE LA ZONA DE 

ESTUDIO 
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Mapa 1. Mapa de elevaciones y curvas de nivel. Elaboración propia a partir de MDT05 del IGN. 

 

Mapa 2. Mapa de pendientes en porcentaje. Elaboración propia a partir de MDT05 del IGN. 
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Mapa 3. Mapa de relieve. Elaboración propia a partir de MDT05 del IGN. 

 

Mapa 4. Zona de estudio sobre pnoa máxima actualidad. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. 
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Mapa 5. Distribución de puntos sobre el terreno. Elaboración propia. 

 

Mapa 6. Puntos de despegue y visual de 500 metros. Fuente: elaboración propia.  
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ANEXO II FICHAS TÉCNICAS DE 

MATERIALES 
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Figura 21. Ficha técnica VANT DJI Phantom 4 pro. Fuente: www.dji.com/es/phantom-4-pro/info 
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Figura 22. Ficha técnica Receptor GPS - GNSS Leica viva gs14. Fuente: www.leica-geosystem.com 
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ANEXO III PARÁMETROS DE 

PROCESADO SOFTWARE 

FOTOGRAMÉTRICO 
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1. Orientación de fotografías 

 

2. Optimización de posiciones 

 

3. Creación de nube densa 

 

4. Creación de malla 

 

5. Creación de MDS 
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ANEXO IV RESULTADOS 
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Tabla 8. RMSE altimétrico de cada modelo en la orientación de las fotografías. 

 

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

105 5 0,028 0,427 89 21 0,116 0,063 73 37 0,204 0,045

105 5 0,028 0,612 89 21 0,116 0,057 73 37 0,204 0,072

105 5 0,028 0,513 89 21 0,116 0,050 73 37 0,204 0,045

105 5 0,028 0,392 89 21 0,116 0,099 73 37 0,204 0,053

104 6 0,033 0,363 88 22 0,121 0,063 72 38 0,210 0,062

104 6 0,033 0,340 88 22 0,121 0,078 72 38 0,210 0,043

104 6 0,033 0,661 88 22 0,121 0,085 72 38 0,210 0,053

104 6 0,033 0,296 88 22 0,121 0,089 72 38 0,210 0,053

103 7 0,039 0,274 87 23 0,127 0,090 71 39 0,215 0,043

103 7 0,039 0,405 87 23 0,127 0,062 71 39 0,215 0,052

103 7 0,039 0,422 87 23 0,127 0,065 71 39 0,215 0,044

103 7 0,039 0,265 87 23 0,127 0,051 71 39 0,215 0,050

102 8 0,044 0,463 86 24 0,132 0,046 70 40 0,221 0,042

102 8 0,044 0,329 86 24 0,132 0,044 70 40 0,221 0,043

102 8 0,044 0,155 86 24 0,132 0,086 70 40 0,221 0,043

102 8 0,044 0,444 86 24 0,132 0,053 70 40 0,221 0,040

101 9 0,050 0,089 85 25 0,138 0,062 69 41 0,226 0,057

101 9 0,050 0,287 85 25 0,138 0,080 69 41 0,226 0,061

101 9 0,050 0,111 85 25 0,138 0,075 69 41 0,226 0,054

101 9 0,050 0,246 85 25 0,138 0,049 69 41 0,226 0,047

100 10 0,055 0,099 84 26 0,143 0,081 68 42 0,232 0,069

100 10 0,055 0,112 84 26 0,143 0,140 68 42 0,232 0,051

100 10 0,055 0,210 84 26 0,143 0,119 68 42 0,232 0,052

100 10 0,055 0,169 84 26 0,143 0,059 68 42 0,232 0,043

99 11 0,061 0,076 83 27 0,149 0,067 67 43 0,237 0,046

99 11 0,061 0,313 83 27 0,149 0,046 67 43 0,237 0,048

99 11 0,061 0,126 83 27 0,149 0,056 67 43 0,237 0,047

99 11 0,061 0,113 83 27 0,149 0,057 67 43 0,237 0,042

98 12 0,066 0,090 82 28 0,154 0,077 66 44 0,243 0,043

98 12 0,066 0,083 82 28 0,154 0,046 66 44 0,243 0,047

98 12 0,066 0,143 82 28 0,154 0,051 66 44 0,243 0,079

98 12 0,066 0,190 82 28 0,154 0,061 66 44 0,243 0,059

97 13 0,072 0,205 81 29 0,160 0,052 65 45 0,248 0,040

97 13 0,072 0,119 81 29 0,160 0,055 65 45 0,248 0,046

97 13 0,072 0,107 81 29 0,160 0,069 65 45 0,248 0,054

97 13 0,072 0,113 81 29 0,160 0,058 65 45 0,248 0,042

96 14 0,077 0,073 80 30 0,165 0,105 64 46 0,254 0,046

96 14 0,077 0,104 80 30 0,165 0,084 64 46 0,254 0,048

96 14 0,077 0,082 80 30 0,165 0,051 64 46 0,254 0,043

96 14 0,077 0,064 80 30 0,165 0,047 64 46 0,254 0,050

95 15 0,083 0,175 79 31 0,171 0,046 63 47 0,259 0,051

95 15 0,083 0,135 79 31 0,171 0,047 63 47 0,259 0,047

95 15 0,083 0,269 79 31 0,171 0,058 63 47 0,259 0,043

95 15 0,083 0,185 79 31 0,171 0,080 63 47 0,259 0,048

94 16 0,088 0,099 78 32 0,176 0,042 62 48 0,265 0,049

94 16 0,088 0,189 78 32 0,176 0,053 62 48 0,265 0,044

94 16 0,088 0,095 78 32 0,176 0,090 62 48 0,265 0,045

94 16 0,088 0,097 78 32 0,176 0,051 62 48 0,265 0,044

93 17 0,094 0,069 77 33 0,182 0,056 61 49 0,270 0,046

93 17 0,094 0,105 77 33 0,182 0,043 61 49 0,270 0,042

93 17 0,094 0,075 77 33 0,182 0,043 61 49 0,270 0,054

93 17 0,094 0,137 77 33 0,182 0,053 61 49 0,270 0,046

92 18 0,099 0,153 76 34 0,188 0,054 60 50 0,276 0,075

92 18 0,099 0,056 76 34 0,188 0,059 60 50 0,276 0,038

92 18 0,099 0,081 76 34 0,188 0,044 60 50 0,276 0,037

92 18 0,099 0,057 76 34 0,188 0,051 60 50 0,276 0,041

91 19 0,105 0,050 75 35 0,193 0,050 59 51 0,281 0,049

91 19 0,105 0,071 75 35 0,193 0,045 59 51 0,281 0,040

91 19 0,105 0,075 75 35 0,193 0,048 59 51 0,281 0,049

91 19 0,105 0,098 75 35 0,193 0,042 59 51 0,281 0,054

90 20 0,110 0,080 74 36 0,199 0,062 58 52 0,287 0,040

90 20 0,110 0,060 74 36 0,199 0,043 58 52 0,287 0,045

90 20 0,110 0,077 74 36 0,199 0,052 58 52 0,287 0,047

90 20 0,110 0,061 74 36 0,199 0,056 58 52 0,287 0,044
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Tabla 9. Error altimétrico en los Check Points. 

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

Check 

Points

Control 

Point

ControlPoint / 

ha
Error (m)

57 53 0,292 0,044 41 69 0,381 0,041 25 85 0,469 0,038

57 53 0,292 0,046 41 69 0,381 0,043 25 85 0,469 0,043

57 53 0,292 0,067 41 69 0,381 0,038 25 85 0,469 0,032

57 53 0,292 0,043 41 69 0,381 0,038 25 85 0,469 0,037

56 54 0,298 0,042 40 70 0,386 0,040 24 86 0,474 0,038

56 54 0,298 0,042 40 70 0,386 0,038 24 86 0,474 0,037

56 54 0,298 0,044 40 70 0,386 0,038 24 86 0,474 0,042

56 54 0,298 0,044 40 70 0,386 0,048 24 86 0,474 0,037

55 55 0,303 0,038 39 71 0,392 0,040 23 87 0,480 0,038

55 55 0,303 0,046 39 71 0,392 0,037 23 87 0,480 0,041

55 55 0,303 0,043 39 71 0,392 0,040 23 87 0,480 0,040

55 55 0,303 0,046 39 71 0,392 0,043 23 87 0,480 0,033

54 56 0,309 0,043 38 72 0,397 0,037 22 88 0,485 0,035

54 56 0,309 0,037 38 72 0,397 0,039 22 88 0,485 0,036

54 56 0,309 0,051 38 72 0,397 0,039 22 88 0,485 0,040

54 56 0,309 0,041 38 72 0,397 0,043 22 88 0,485 0,038

53 57 0,314 0,050 37 73 0,403 0,039 21 89 0,491 0,045

53 57 0,314 0,067 37 73 0,403 0,042 21 89 0,491 0,034

53 57 0,314 0,038 37 73 0,403 0,043 21 89 0,491 0,045

53 57 0,314 0,044 37 73 0,403 0,039 21 89 0,491 0,040

52 58 0,320 0,045 36 74 0,408 0,048 20 90 0,496 0,039

52 58 0,320 0,044 36 74 0,408 0,039 20 90 0,496 0,040

52 58 0,320 0,042 36 74 0,408 0,036 20 90 0,496 0,038

52 58 0,320 0,043 36 74 0,408 0,057 20 90 0,496 0,035

51 59 0,325 0,043 35 75 0,414 0,035

51 59 0,325 0,041 35 75 0,414 0,038

51 59 0,325 0,039 35 75 0,414 0,043

51 59 0,325 0,041 35 75 0,414 0,044

50 60 0,331 0,045 34 76 0,419 0,043

50 60 0,331 0,044 34 76 0,419 0,041

50 60 0,331 0,042 34 76 0,419 0,037

50 60 0,331 0,039 34 76 0,419 0,038

49 61 0,336 0,048 33 77 0,425 0,038

49 61 0,336 0,044 33 77 0,425 0,034

49 61 0,336 0,039 33 77 0,425 0,037

49 61 0,336 0,046 33 77 0,425 0,042

48 62 0,342 0,037 32 78 0,430 0,036

48 62 0,342 0,043 32 78 0,430 0,042

48 62 0,342 0,046 32 78 0,430 0,038

48 62 0,342 0,041 32 78 0,430 0,041

47 63 0,347 0,043 31 79 0,436 0,036

47 63 0,347 0,041 31 79 0,436 0,038

47 63 0,347 0,037 31 79 0,436 0,036

47 63 0,347 0,040 31 79 0,436 0,043

46 64 0,353 0,037 30 80 0,441 0,046

46 64 0,353 0,042 30 80 0,441 0,040

46 64 0,353 0,037 30 80 0,441 0,039

46 64 0,353 0,038 30 80 0,441 0,038

45 65 0,359 0,041 29 81 0,447 0,041

45 65 0,359 0,043 29 81 0,447 0,039

45 65 0,359 0,039 29 81 0,447 0,035

45 65 0,359 0,039 29 81 0,447 0,044

44 66 0,364 0,042 28 82 0,452 0,035

44 66 0,364 0,039 28 82 0,452 0,049

44 66 0,364 0,038 28 82 0,452 0,032

44 66 0,364 0,044 28 82 0,452 0,037

43 67 0,370 0,038 27 83 0,458 0,037

43 67 0,370 0,040 27 83 0,458 0,039

43 67 0,370 0,040 27 83 0,458 0,036

43 67 0,370 0,038 27 83 0,458 0,043

42 68 0,375 0,040 26 84 0,463 0,036

42 68 0,375 0,040 26 84 0,463 0,037

42 68 0,375 0,039 26 84 0,463 0,035

42 68 0,375 0,046 26 84 0,463 0,043
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Tabla 10. Error altimétrico en el resto de GCP no usados. Marcados en amarillo los errores groseros. 

  

Punto 90 75 60 45 30 15

2001 0,05584 0,09759 0,05999 0,11187 0,07464 0,05523

2002 0,04341 0,00286 0,00274 0,00154 0,00164 0,01826

2003 0,05904 0,06319 0,05965 0,07027 0,08065 0,07576

2004 0,04344 0,09410 0,04210 0,07775 0,01451 0,09874

2005 0,02694 0,01558 0,00570 0,00460 0,00212 0,00594

2006 0,02502 0,09448 0,05761 0,08227 0,02685 0,00587

2007 0,02691 0,03131 0,00079 0,01764 0,00007 0,00300

2008 0,01904 0,01123 0,00134 0,00159 0,02038 0,04248

2009 0,01062 0,08094 0,02735 0,04090 0,00757 0,02539

2010 0,13831 0,16663 0,13855 0,05420 0,09900 0,10339

2011 0,01612 0,05030 0,02003 0,06434 0,02039 0,03053

2012 0,00777 0,01509 0,01750 0,02604 0,01237 0,04350

2013 0,01880 0,02319 0,01745 0,00866 0,00196 0,01380

2014 0,02649 0,01575 0,00244 0,01917 0,00293 0,03992

2015 0,08434 0,08238 0,08824 0,07555 0,08312 0,09484

2016 0,08507 0,12303 0,12242 0,12291 0,10741 0,09850

2017 0,02525 0,05751 0,01369 0,04433 0,01527 0,04433

2018 0,00657 0,02516 0,00637 0,01320 0,00828 0,01414

2019 0,06376 0,09257 0,08756 0,08366 0,05766 0,03764

2020 0,04738 0,02553 0,02553 0,03054 0,04812 0,06252

GCP

Punto 75 60 45 30 15 Punto 75 60 45 30 15

1001 0,0631 0,0862 0,0638 1046 0,0557 0,0501 0,0458 0,0626

1002 1047 0,0105 0,0372

1003 0,0538 0,0560 0,0757 0,0525 1048 0,0045 0,0033 0,0500

1004 0,2980 0,2161 1049 0,0131 0,0226 0,0160

1005 0,1512 0,1684 0,1555 1050 0,0251 0,0328 0,0120 0,0504

1006 0,0722 0,0810 1051 0,0477

1007 0,0734 1052 0,0226 0,0441 0,0584

1008 1053

1009 0,0487 0,0447 0,0195 0,0593 0,0349 1054 0,0323 0,0171 0,0363 0,0133

1010 0,0864 0,1451 1055

1011 0,0469 0,0774 0,1503 0,0969 1056 0,0270 0,0194 0,0239 0,0129

1012 0,0653 1057 0,8829 0,7000 0,7239

1013 0,0862 0,1153 1058

1014 0,1074 1059 0,1330 0,2144

1015 0,1625 0,1759 0,1315 0,1271 1060 0,0710 0,0476 0,0823 0,0986 0,0594

1016 1061

1017 0,0978 0,0953 0,1014 0,1129 0,1070 1062 0,0300 0,0205 0,0106

1018 0,0780 1063 0,0236 0,0863 0,0796 0,0458 0,0441

1019 0,1251 0,1187 0,1198 0,0552 0,0585 1064

1020 0,4116 1065 0,0040 0,0278 0,0250 0,0113

1021 0,1456 0,1029 1066 0,1773 0,1777 0,1789 0,1792 0,1683

1022 1067 0,0934

1023 0,0208 0,0863 1068 0,0268

1024 0,0990 0,1089 0,0119 1069 0,0579 0,0545 0,0567

1025 0,0569 1070 0,0762 0,0483 0,0273 0,0292 0,1107

1026 0,0108 0,0326 0,0505 1071 0,0746 0,0735 0,0323 0,1732 0,1638

1027 0,0169 0,0103 0,0270 0,0163 0,0433 1072 0,1390 0,1365 0,1446 0,1318

1028 1073 0,0922 0,0877 0,0792 0,0509 0,0671

1029 0,0664 0,0139 0,0976 1074 0,0619 0,1287 0,0981 0,0558

1030 0,0853 0,0694 0,0573 1075 0,0358 0,0303 0,0136

1031 0,0730 1076 0,0041

1032 0,0241 0,0330 0,0101 0,0263 0,0230 1077 0,1168 0,1418 0,1291 0,1192 0,0975

1033 0,0905 0,0078 0,0624 0,0375 0,0604 1078 0,0687 0,0634 0,1528 0,1323

1034 1079 0,0097 0,0071 0,0434

1035 0,1295 0,1487 0,2002 0,2115 1080

1036 0,0883 1081 0,0237 0,0141 0,0137 0,0593 0,0655

1037 0,1054 0,1008 1082 0,0196 0,0351

1038 0,0603 0,0409 1083 0,1232

1039 1084 0,0639 0,0636

1040 0,2060 0,2749 1085 0,1512 0,1512 0,1330 0,1149

1041 0,0878 0,0467 1086 0,0072 0,0528 0,1498

1042 0,0196 0,0343 0,0437 0,0452 1087

1043 1088 0,1046 0,1239 0,0884 0,1235 0,1127

1044 0,0716 1089 0,1392 0,1120 0,0689 0,0481

1045 0,0351 1090 0,0649 0,0928

GCP GCP
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INFLUENCIA DE LOS PUNTOS DE CONTROL SOBRE EL TERRENO EN LA PRECISIÓN DE MODELOS DIGITALES DE SUPERFICIES GENERADOS 

MEDIANTE FOTOGRAMETRÍA AÉREA 

INFLUENCE OF GROUND CONTROL POINTS ON THE ACCURACY OF DIGITAL MODELS OF SURFACES GENERATED BY AERIAL PHOTOGRAMMETRY 

RESULTADOS 

 

OBJETIVO 

Estimar la relación de los puntos de apoyo situados en el terreno (1) en la precisión de los 

Modelos Digitales de Superficies (MDS) (4) creados por medio de la fotogrametría (3) aérea 

con Vehículos Aéreos no tripulados (2). 

METODOLOGÍA 

− Distribuir sobre un terreno de 181 hectáreas 110 de puntos, tomando sus 

coordenadas con GPS. 

− Realizar el vuelo fotogramétrico sobre el terreno. 

− Procesado con software fotogramétrico: 

o Orientación de las fotografías 

o Corrección de distorsiones con ayuda de puntos sobre el terreno 

o Repetición del punto anterior variando el número de puntos usados y midiendo el error 

de orientación 

o Creación de nube de puntos densa, malla vectorial de triángulos y MDS. 

o Repetir punto anterior variando el número de puntos usados desde 15 a 90, en intervalos 

de 15. Medir el error de los productos finales. 

− Modelos de regresión 

o Estimar la ecuación de regresión que describe la relación entre el número de puntos 

usados por hectárea y el error de orientación 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑓 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎⁄ ) 

o Estimar la ecuación de regresión que describe la relación entre el número de puntos 

usados por hectárea y el error de del producto final 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 = 𝑓 (𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠
ℎ𝑒𝑐𝑡á𝑟𝑒𝑎⁄ ) 

 

Ecuación de regresión para los 

Errores en la orientación 

 

Ecuación de regresión para los 

Errores en producto final 

 Se ha observado que aumentar el número de puntos de 15 

a 90 no tiene un efecto significativo en el error altimétrico 

de los productos. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑧(𝑚) = (0.1256 +
0.0160

𝐺𝐶𝑃/ℎ𝑎
)

2

 


