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INTRODUCCIÓN 

Para el estudio de los modelos de termomecánica glaciar se requiere la definición precisa de la 
geometría del glaciar. En este contexto se planteó al grupo de investigación de Simulación 
Numérica en Ciencias e Ingeniería de la Universidad Politécnica de Madrid el desarrollo de una 
solución a partir de datos obtenidos de imágenes aéreas tomadas con aviones no tripulados (RPAS) 
de ala fija. 

El objetivo del proyecto es la captura de información utilizando RPAS en medios climatológicos 
extremos, para la obtención precisa de modelos digitales tridimensionales de la superficie de 
glaciares (MDS) y la cartografía actualizada de los mismos. Estos modelos servirán de base para el 
cálculo del balance de masas y del lecho de los glaciares utilizados por otros estudios de 
glaciología. (Balance de masas geodésico, balance de masas glaciológico, avance/retroceso de 
frentes de glaciales, superficie global ocupada por el hielo, etc.) 

La singularidad de este proyecto es la metodología específica de captura de la información en para 
un entorno de condiciones extremas de temperatura, viento, luminosidad, reflectividad, etc. en la 
captura de la información. Esto supone un estudio previo muy pormenorizado de todas las variables 
que podrían influir en las imágenes con anterioridad que se tomaron en la Antártida. 

En diciembre 2014 se aplicó esta metodología a un caso real, el glaciar Johnsons, localizado en la 
isla Livingston, sede de la Base Antartica Española Juan Carlos I (BAEJCI). Los resultados se 
compararán con otros datos obtenidos del mismo glaciar por distintas técnicas y metodologías, lo 
que nos permitirá validar la fiabilidad de la metodología empleada. 

Figura 1: Vista BAEJCI desde BIO Hespérides 
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Antecedentes cartográficos de la Antártida 

La cartografía de la Antártida y de los glaciares en 
general existentes en la actualidad, está desarrollada a 
partir de distintas tecnologías de captura de la 
información geográfica y geométrica, como son la 
topografía clásica, la fotogrametría área y el 
posicionamiento global por satélites (GNSS) e 
imágenes de satélites. 
En la BAEJCI sita en la Isla Livingston, figura 1, 
desde hace casi 20 años, se sabe el retroceso y 
adelgazamiento del Glaciar Johnsons, figura 2. En 
1987 se llevó a cabo la primera campaña española en 
la Antártida, a cargo del Ministerio de Defensa con 
colaboración del Servicio Geográfico del Ejército, y 
con D. Manuel Catalán al cargo de la misma, que 
conllevó la aceptación de España como miembro 
consultivo del Tratado Antartico en septiembre de 
1988. 

Figura 2: Frente glaciar 

Hasta la campaña llevada a cabo en el año 2013, se han elaborado distintas cartografías a distintas 
escalas y por distintas metodologías de captura de información y dotación de coordenadas de los 
puntos fundamentales: 

• Campaña 1987-88: Mediante tecnología GPS se obtuvieron coordenadas en el sistema de 
referencia WGS84 con receptores JMR-1 a tres puntos fundamentales. 
• Campaña 1988-89: Mediante tecnología GNSS se actualizaron las coordenadas en el sistema 
de referencia WGS84 con receptores TRJMBLE 4000 SLD del punto fundamental BEJC. 
• Campaña 1990-91: El SGE (Servicio Geográfico del Ejército) elaboró cartografía utilizando 
técnicas de topografía clásica combinada con fotogrametría a escalas 1/5000 y 1/25000 
publicadas en 1991. 
• Campaña 1996-97: al final de esta campaña, el SGE publica un mapa a escala 1/100000 de 
toda la isla Livingston mediante tecnología de captura de información GPS, según consta en el 
propio mapa. 
• En posteriores campañas se han ido actualizando las coordenadas de puntos fundamentales 
por metodología GNSS, así como el establecimiento de una red de puntos de control. Figura 3. 

Figura 3: Observaciones GNSS. 
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La cartografía o documentación geográfica 
publicada hasta ahora, se basa en metodologías de 
toma de datos discretos, ya mencionadas 
previamente, que limita la posibilidad de obtener 
modelos de superficie de gran precisión, necesarios 
para poder realizar determinados estudios de 
características de los glaciares, de movimientos o 
deformaciones. Por esto se plantea la posibilidad 
de utilizar una toma de datos continua, con 
fotogrametría aérea, pero con una altura de vuelo 
lo suficientemente pequeña y con unas cámaras de 
alta calidad, que permita generar modelos 
superficiales más precisos. 

Figura 4: RPAS UX5 Trimble 

Como un método relativamente nuevo de la captura de datos geoespaciales, la tecnología de aviones 
no tripulados (RPAS), figura 4, complementa perfectamente las técnicas existentes, llenando el 
vacío de información que existe entre gran superficie que abarcan las imágenes satelitales y los 
aviones tripulados, y la cobertura más pequeña que se abarca utilizando instrumentos topográficos 
terrestres en la captura de alta precisión, que presenta el inconveniente de emplear mucho tiempo. 

La clave a apreciar es que los RPAS, no están compitiendo con la fotografía aérea tradicional, son 
realmente una tecnología complementaria. Tradicionalmente había una brecha entre la topografía 
terrestre y el punto en el que es rentable recurrir a la fotografía aérea con aviones tripulados. Esta es 
la brecha que los drones llenan. 

Las ventajas de la utilización de los RPAS: 

• Rentabilidad, porqué se adapta a proyectos 
más pequeños. 

• Adquisición de las imágenes a demanda. 
• Muy alta resolución con ala fija: 2,5 cm / 

pixel. 
• No afectado por la nubosidad debido a las 

altitudes de vuelo más bajas. 
• Excelente precisión posicional con puntos de 

apoyo o RTK. 
• Reconstrucción de las imágenes con pocos 

los puntos de enlace. 
Figura 5: RPAS en BAEJCI 
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Figura 6: Frente de glaciar 

Objetivos del proyecto: 

• El propósito principal de este proyecto es la captura de datos en medios extremos, utilizando 
la tecnología de aviones no tripulados (RPAS), figura 5, para la obtención precisa de 
modelos digitales tridimensionales de la superficie de glaciares. 

• La generación de cartografía de la zona de escogida, a partir de estos modelos, así como el 
análisis de fenómenos asociados a glaciares debido a sus características intrínsecas. 
Comprobación de la metodología de las nuevas tecnologías de fotogrametría aérea basada en 
RPAS, para garantizar si es más rápida y de resultados más precisos, 
Obtención de un producto geométrico preciso, manejable y útil, generando unos productos 
cartográficos continuos, como ortomosaicos y nubes de puntos de alta densidad obtenidas 
mediante correlación de imágenes, más versátiles como base de estudio de los glaciares, 
figura 6, y de análisis posteriores. 

• Utilización de una metodología de tratamiento de gran cantidad de datos, para llevar a cabo 
el modelado mediante un proceso automático. 

Zona de estudio: la Antártida 

Figura 7: Base Antartica Española Juan Carlos I 



Dentro del archipiélago de las islas Shetland del Sur, al noroeste de la península Antartica, Figura 9, 
está la isla Livingston que en el año 1997 ocupaba una superficie de 80.870 Ha, cubierta en su 
mayor parte por hielo, alcanzado la cota más alta de 1500 metros, en los montes Friesland. 
La península Hurd, figura 10, se encuentra en la zona sur de la isla y su extensión en el año 1997 
era de 2.274 Ha, con una altitud máxima de 400 metros que al mismo tiempo es la zona más amplia 
libre de hilo de la península. Donde se sitúa la Base Antartica Española Juan Carlos I en donde se 
llevan a cabo trabajos de investigación desde el año 1987. Figura 8. 

ai Península 
Hurd 

I S l * l I V I N 

JM 
Figura 10: ubicación de la península Hurd 

El glaciar Johnsons es uno de los lóbulos con terminación en mar del casquete de hielo que cubre la 
península de Hurd de la isla Livingston. 
Otra zona de interés es el glaciar Hurd, perteneciente al mismo casquete y situado al sur del glaciar 
Johnsons, ambos separados por una divisoria de unos 300 metros de altitud. 



Dinámica de glaciares: 

Dentro de un glaciar se distinguen dos partes, figura 11, la zona de acumulación, donde se produce 
un incremento de masa del glaciar por adición de nieve de las precipitaciones y la zona de ablación, 
donde se pierde masa glaciar por sublimación o precipitación al mar. La diferencia entre ganancias 
y pérdidas de masa de un glaciar se llama balance de masa. 

En la Antártida, donde la fusión es muy lenta o no existe (incluso en verano), la compactación que 
convierte la nieve en hielo puede tardar miles de años. La enorme presión sobre los cristales de 
hielo hace que éstos tengan una deformación plástica, cuyo comportamiento hace que los glaciares 
se muevan lentamente bajo la fuerza de la gravedad como si se tratase de un enorme flujo de tierra. 

El tamaño de los glaciares depende del clima de la región en que se encuentren. El balance entre la 
diferencia de lo que se acumula en la parte superior con respecto a lo que se derrite en la parte 
inferior recibe el nombre de balance glaciar 

El avance o retroceso de un glaciar está determinado por el aumento de la acumulación o de la 
ablación respectivamente. Los motivos de este avance o retroceso de los glaciares pueden ser, 
obviamente, naturales o humanos, siendo estos últimos los más evidentes desde 1850, por el 
desarrollo de la industrialización ya que el efecto más notorio de la misma es la enorme producción 
de anhídrido carbónico o dióxido de carbono (CO2) el cual absorbe grandes cantidades de agua. 

Los glaciares de Groenlandia y de la Antártida resultan mucho más difíciles de medir, ya que los 
avances y retrocesos del frente pueden estar compensados por una mayor o menor acumulación de 
hielo en la parte superior, presentándose una especie de ciclos de avance y retroceso que se 
retroalimentan mutuamente dando origen a una compensación dinámica en las dimensiones del 
glaciar. En otras palabras: un descenso de la altura del glaciar de la Antártida, por ejemplo, podría 
generar un mayor empuje hacia afuera, y al mismo tiempo, un mayor margen para que se acumule 
de nuevo una cantidad de hielo similar a la que existía previamente: recordemos que esta altura está 
determinada por el balance glaciar, que tiene una especie de techo determinado sobre el cual no se 
puede acumular más hielo por la escasa cantidad de vapor de agua que tiene el aire a más de 
3000 m. 

Figura 11: Esquema de dinámica glaciar. 
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En este proyecto, utilizando algoritmos automáticos, se pretende el estudio y análisis de los 
fenómenos asociados a los glaciares, por su interés científico, como el balance de masas geodésico, 
el balance de masa glaciológico, el avance y retroceso de los frentes de los glaciares y la superficie 
global ocupada por el hielo y otros que se puedan apreciar en el modelo digital de superficie 
generado. 

El carácter innovador de la investigación realizada radica en que, la generación de modelos digitales 
de superficie (MDS) tridimensionales de glaciares a partir de tecnologías de fotogrametría aérea 
mediante aviones no tripulados (RPAS) de ala fija, supone una novedad y una disminución de los 
períodos de desarrollo y de los costes, frente a las técnicas tradicionales que se venían utilizando 
hasta ahora. No se conocían experiencias previas de uso de mini UAS (< 3Kg) en la Antártida, esto 
supuso partir de una hipótesis de trabajo completamente nueva, donde la carga fundamental de la 
labor a realizar recae en la planificación, que debe ser lo más exhaustiva posible para garantizar el 
éxito en los resultados. 

Otro de los objetivos de este proyecto es el diseño y desarrollo de una metodología específica en la 
operación de RPAS y en la captura de la información, para un entorno de características especiales 
como el área de estudio, por sus condiciones extremas. Esto supone un estudio previo muy 
pormenorizado de todas las variables que pueden influir en las imágenes que se tomarán en la zona 
de estudio escogida en la Antártida. Figura 12. 

Figura 12: Lóbulo de glaciar 

Drones/RPAS: 

Existen en la actualidad un espectro amplio de posibles drones con capacidad de realizar misiones 
con cierto grado de autonomía. La llegada de aplicaciones civiles dificulta la existencia de un 
consenso en su definición, que cuestiona si el sistema responde o no al concepto de UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle) o más recientemente UAS (Unmanned Aerial System), o RPAS 
(Remote Piloted Aerial System). 

Se define como una aeronave no tripulada aquella capaz de realizar una misión sin necesidad de 
tener una tripulación embarcada, sin que esto excluya la existencia de un piloto o controlador de la 
misión que puede realizar su trabajo desde tierra. La extensión del concepto de vehículo a sistema, 
refleja que no solo es preciso una aeronave instrumentada, sino también una estación en tierra que 
completa la instrumentación y las capacidades. 
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Dentro de la gran variedad de vehículos aéreos 
que pueden ser considerados UAS, cabría 
distinguir entre los de despegue vertical (ala 
rotativa y auto-sustentados) y no vertical (ala 
flexible y ala fija). Los más utilizados en el 
mercado de las aplicaciones civiles son los de ala 
rotativa (helicópteros y multirrotores), figura 13 
y los de ala fija (aeroplanos). Figura 14. 

Figura 13: Multirrotor ZX5 Trimble 

En función de las características de la misión qi 
se quiere abordar y de la zona objeto del trabaj 
se hace necesario establecer qué tipo de aeronave F i g u r a 14. R P A S a l a f i j a U X 5 Trimble 
es la más adecuada para realizar la tarea de manera 
optimizada. 

En el caso de este estudio, se pretende volar en una zona de condiciones extremas climatológicas y 
con un pronóstico muy variado de vientos a lo largo del periodo de toma de datos. La extensión que 
se quiere modelar, estudiar y cartografiar es bastante extensa. Dadas las características de la zona se 
ha considerado idóneo volar con un aeroplano de ala fija Trimble UX5, cuyas características técnicas 
y operativa de vuelo se adecúan mejor a las situaciones meteorológicas de la zona, figura 15 y 16, y 
se prevé que son las más ajustadas y rentables para llevar a cabo la captura de información. 

Figura 15: Llegada imprevista de niebla 
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Especificaciones técnicas Trimble UX5 

SOFTWARE: 
El módulo de adquisición de imágenes aéreas 
de Trimble Aerial Imagine permite: 
• Planificación de misiones con vuelos 
múltiples 
• Administración de proyectos 
• Comprobación automatizada previa al vuelo 
• Despegue, vuelo y aterrizaje automático 
• Disparo de cámara autónomo 
• Rutinas de seguridad automáticas 
•Comandos de seguridad controlados por el 
usuario 
• Verificación automática coherencia datos. 
•Exportación a Trimble Business Center y 
formato genérico para el procesamiento de 
imágenes. 

OPERACIÓN: 
Autonomía: 50 minutos 

Alcance: 60 km 
Velocidad de crucero: 80 km/h 
Techo de vuelo máximo: 5000 m 
Tiempo configuración previo al vuelo: 5 min 
Despegue Tipo: Catapulta de lanzamiento 
Ángulo: 30 grados 
Aterrizaje Tipo: De vientre 
Ángulo: 14 grados 
Espacio de aterrizaje Típico: 20 m x 6 m 
Recomendado: 50 m x 30 m 
Límite climático: 65 km/h y lluvia ligera 
Frecuencia de control: 2.4 GHz 
Distancia de control: Hasta 5 km 

T A & L A D E L Á R E A D E 

HARDWARE: 
Tipo: Ala fija 
Peso: 2,5 kg 
Envergadura: 1 m 
Superficie alar: 34 dm2 
Dimensiones: 100 x 65 x 10'5 cm 
Material: Espuma de polipropileno 
expandido; estructura de fibra de carbono; 
materiales compuestos 
Propulsión: Hélice eléctrica inversa; motor sin 
escobillas de 700 W 
Batería: 14*8 V, 6000 mAh 
Cámara: 16'1 MP, sin espejo, sensor APSC, 
objetivos personalizados de 15 mm 
Controlador: Robusta Trimble Tablet PC 

RENDIMIENTO DE LA ADQUISICIÓN: 
Resolución (GSD): De 2,4 cm a 24 cm 
Altura sobre cota despegue: De 75 a 750 m 
Techo de vuelo: 5000 m. Tabla 1. 

Figura 16: Condiciones de acceso al glaciar. 

C O B E R T U R A . I 
7"5 m 2 , 4 

1 O Q n 3„a -

1 S O m 4- .E -

2 Q C rwi 6 , 4 

2 3 > n -B. C 

3t>C m e „ e 

- 4 0 0 m • 2 .a 

5 0 0 m i o : 

Tabla 1: Áreas de cobertura en función de la altitud de vuelo sobre terreno. 
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METODOLOGÍA PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 

El proceso para la realización del levantamiento mediante Drones, se realiza a través de una serie de 
etapas que comprenden la planificación y toma de las imágenes, el posterior procesamiento de los 
datos y la presentación final de resultados. Figura 17. 
1. Planificación de la Misión: En la oficina se define la zona, se añaden mapas de fondo y, si fuera 
necesario, se definen zonas a evitar. El software calcula el tiempo total de vuelo necesario para 
cubrir la zona de la misión y permite dividir la zona en varios vuelos cuando sea necesario. Se 
consultan las condiciones meteorológicas, temperatura en suelo y en altura. La velocidad y rachas de 
viento son muy importantes porque condicionan mucho la planificación de la misión. 
2. Planificación del vuelo en terreno: Para cada vuelo, hay que identificar la dirección del viento in 
situ, la ubicación del lanzamiento y el lugar de aterrizaje, por lo que la duración del vuelo se re-
calcula en base a las condiciones de campo en el momento del vuelo. A continuación, se monta el 
lanzador y se completa la lista de comprobaciones previas al vuelo para asegurarse de que el sistema 
está listo para volar de forma segura. Es en este momento es cuando se configura la cámara en 
función de las condiciones de luz. El equipo fotogramétrico utilizado, la cámara Sony NEX-5R con 
un sensor de gran tamaño APS-C (CMOS) de 16,1 mega píxeles, hace que el área de superficie del 
sensor sea casi 9 veces mayor que otras cámaras compactas y produce imágenes nítidas, de gran 
contraste y con un brillo constante, incluso en condiciones de luz adversa y cambiante y zonas de 
sombra, esto garantiza la homogeneidad de la imagen capturada. 

Check elevon response 

o-,—. o 

1 Flight height (m) Image footprint (m2) I 

75 118x78 

100 157x104 

750 1180x780 

Figura 17: planificación 

misión de vuelo 

3. Operación de vuelo: Después de lanzar el 
Drone, el vuelo se controla con la estación de 
control en tierra. No hay intervenciones 
manuales a menos que se desee (o necesite) 
cancelar el vuelo. Después de que el Drone 
aterrice, se completa la lista de verificación 
posterior al vuelo para transferir los datos al 
ordenador. 

4. Análisis de la información capturada: En este momento hacemos una comprobación de la 
integridad de los datos, calidad de las fotos, que el número de fotos tomadas sea igual al número de 
disparos y posiciones, etc. 
5. Procesamiento de las imágenes aéreas: una vez volcada la información de la Tablet en el 
ordenador, se procesan los datos con un software específico, en este caso con Trimble Business 
Center, o también UAX Master, para integrar las imágenes con las coordenadas de los puntos de 
apoyo y hacer el ajuste del bloque de manera que se obtenga, por correlación de imágenes, basada en 
los puntos de amarre, el ortomosaico de toda la zona de vuelo. 
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Condiciones Climatológicas 

AÜ*¿t#\ 
PREDICCIÓN ANTARTICA 

PREDICCIÓN PARA LA B A.E JUAN C:ARLOS I 
Realizada a las 1S horas del día 9/12/2014 

DÍA MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 

HORA 00/08 08/16 16/24 00/08 08/16 16/24 00/12 12 24 

NUBOSIDAD 1k fe 
PRECIPITACIÓN Débiles Débiles a 

moderadas 
Débiles Débiles Débiles 

Dffi_ VENTO (°) N N- Comp. o Comp O O O OSO S S 

VEL. VIENTO (Kt) 15 15-20 15-20 10-20 10-15 5-15 15-20 15-20 

RACHA MÁXIMA (kt) 25 {35 en el 
glaciar) 

40 (60 en el 
glaciar) 

40 (60 en el 
glaciar) 

30 (35 en el 
glaciar) 

30 25/30 30 30 

AVISOS 
Sin nesgo 

Posibilidad de 
rachas > 100 km li 
por temporal del O 
alrededor de 62° S 

Sin nesgo Sin riesgo Sin nesgo Sin riesgo Sin nesgo 

* Temperaturas extremas durante el miércoles -0.5°C y 3°C. Vientos radicados, los más fuertes entre las 12 y 18. de 110 km/h según el ECMWF Por la 
tarde muy gruesa al norte y gruesa al sur. Pcps de lluvia, agua nieve y nevisca (unos 5 muí), e intervalos de mebla en el glaciar la primera mitad del dia. 

* Temperaturas extremas durante el jueves 0.0^ y 3,0°C. Precipitaciones menores de 3 mm. 
* Temperaturas extremas durante el viernes -1,0°C y 3.0°C. Pueden abrirse claros el último tercio del dia. 

Tabla 2: Predicción AEMET para BAEJCI 

Uno de los mayores condicionantes a la hora de planificar la misión de vuelo del día siguiente, era la 
previsión meteorológica facilitada por el equipo de Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) de la 
BAEJCI, Tabla 2. Entre las adversidades de la operación de vuelo se puede destacar el viento casi 
constante, con rachas que a veces hace imposible volar, incluso con el avión de ala fija que resiste 
vientos de 60 km/h con rachas laterales. La temperatura media durante las ejecuciones de las 
misiones de vuelo a la altura de despegue, estaban -2o y -5o, pero la sensación térmica era otros 5o 

inferior, debido al viento. 

Figura 18: Refugio en la cima del glaciar. 

11 



Figura 19: Bajada de la niebla a BAEJCI 

La altura media de vuelo ha sido de unos 410 m de altitud, figura 18, por lo que la temperatura 
bajaba considerablemente de forma muy rápida en cuanto cambiaban las condiciones meteorológicas 
a lo largo del día y había que tener mucho cuidado con la llegada de la niebla debido a la posibilidad 
de producir gelación de la plataforma de vuelo, imposibilitando la misión. Figura 19. 

Otra de las dificultades añadidas por la 
temperatura en superficie era el estado de las 
gomas de la lanzadera, por experiencia anteriores 
en otro tipo de glaciares, se recomendaba 
precaución pues podían romperse debido al 
intenso frío y ocasionar un accidente, por lo que 
se mantenían en su bolsa de transporte lo más 
guarecidas posibles hasta el momento del 
lanzamiento. Figura 20. La práctica resultó 
satisfactoria en las condiciones Antárticas, no 
teniendo ningún incidente por este motivo. 

Figura 20: Lanzadera RPAS UX5 

Otro de los problemas a resolver estaba en 
relación con que los días soleados motivaban un 
incremento de la reflectividad de la nieve, esto 
obligaba a verificar, comprobar y cambiar los 
parámetros de velocidad del obturador, valor ISO, 
etc. de la cámara para obtener mejores resultados 
en las imágenes. Figura 21. 

1/2000 
1/4000 

1/1000 
1/2000 

1/1600 
1/2000 

Figura 21: Esquema de los parámetros ISO 

12 



PRODUCTOS OBTENIDOS: 

Tras procesar las imágenes se obtienen una serie de productos finales que no sirven de base para 
cálculos y análisis varios. Figuras 22 y 23. 

Figura 22: Imagen aérea Base Antartica Juan Carlos I y Ortofoto georreferenciada BAJCI 

i V Quice Terram Reader x32. v7.1.5 - [141219_Antajaica_BAEJCI_DTM_MoCGP.NubePuntos. lasJ  

File Analysis Display Control Mafkers Upgrade Help 

ahilan * i í * r *%i . i / i i"iai»»i@iO' 

|Targeted Point CARTESIAN (unknown) jx 633,910.75, Y 3 .M9363.28, Z 1 6 2 0 141219JWarctica_BAFJCLDTIV1.rtoCGP.NupePunto5.qtc 177.4208 íec. 0.0 fps. 5,177.730 pts .LOD 0.14 

Figura 23: Modelo Digital de Superficie Base Antartica Juan Carlos I 

Una vez comprobada la integridad y fiabilidad del MSD generado, se utilizara de base para el 
cálculo del balance de masas, por comparativa con otros datos tomados con anterioridad en otras 
campañas y por otros métodos de captura. 
Otro uso del MDS es que se utilizará para generar cartografía de los glaciares sobrevolados, en 
algunos casos nunca cartografiados. 
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RESULTADOS Y APLICACIONES: 

Estudio de las Grietas de los frentes de los glaciares 

FOTO AEREA FRENTE GLACIAR 
SALLY ROCKS 

A partir de las fotografías aereas de los 
glaciares tomadas con el RPAS de los 
glaciares, podemos iniciar el proceso de 
estudio y análisis de las grietas de los frentes 
con distintos objetivos, como se describe a 
conticuacion. Figura 24. 

Figura 24: Frente glaciar Sally Rocks 

ORTOFOTO GLACIAR SALLY ROCKS 

CAD [ lineas J Superficies Corredor Borradores Fotogfametría | Nube de puntos J Control de máquina j Soporte 

• Selección Metro Cuadricula 634263.183 m.3046108,787m 

Figura 25: Ortofoto del glaciar Sally Rocks 

Para obtener las Ortofotos, se calcula la rectificación de las fotografías aéreas ya georreferenciadas 
aproximadamente y se realiza su ajuste mediante los puntos de apoyo tomados, de manera que se 
genera un ortomosaico de todo el glaciar. Figura 25. 
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Figura 26: limite seguridad sobre ortofoto. 

A partir del ortomosaico generado, se puede geolocalizar las grietas de los frentes de la glaciares 
para establecer un límite de seguridad, que no es aconsejable traspasar. Figura 26. 

ESTUDIO DE LAS GRIETAS DEL 
FRENTE DEL GLACIAR CON NUBE 
DE PUNTOS 

Mediante la nube de puntos generada a 
partir del ortomosaico, figura 27, 
podemos medir la anchura de las grietas y 
También posibilita el cálculo del avance 
del glaciar tomando su posición en 
distintos días consecutivos, por 
comparativa entre distintos modelos. 

Figura 27: Nube de puntos del frente glaciar 

FOTO TERRESTRE FRENTE 
GLACIAR SALLY ROCKS 

También es posible utilizar fotografías 
terrestres, figura 28, para completar el estudio 
de los frentes de glaciar a través de la 
fotogrametría terrestre. Este estudio se 
completará en la próxima campaña 2015-16 
tomándose imágenes con un sistema de 
cámaras panorámicas calibradas. 

Figura 28: Foto terrestre del frente glaciar 

15 



H* * *tk— 
Figura 29: Modelo Io desprendimiento frente glaciar Sally Rocks 

Figura 30: Modelo 2o desprendimiento frente glaciar Sally Rocks 

En las figuras 29 y 30 se muestran dos ejemplos de modelos del frente del Glaciar Sally Rocks 
tomados en dos momentos distintos, que permiten hacer un cálculo del volumen del desprendimiento 
de nieve en la zona de sublimación del glaciar en esas fechas. 
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CONCLUSIONES: 

El trabajo realizado permite concluir que: 

• El sistema de aviones no tripulados (UAS) es apto para 
trabajar en condiciones extremas de temperatura y 
vientos modificando la metodología de aplicación para 
ajustarse a las circunstancias climatológicas. 

• Las precisiones obtenidas en los modelos generados 
mejoran con creces los modelos generados previamente 
por otras técnicas. 

• Los modelos precisos generados permiten ser utilizados 
en análisis de la dinámica de los glaciares para el 
cálculo del balance de masas y del volumen de los 
desprendimientos de los frentes, así como para el 
análisis de las grietas y determinación de zonas de 
seguridad. 

Figura 31: campana BAEJCI 

Al tratarse de una investigación en curso, se sigue trabajando en la explotación de los datos y no 
se descartan nuevas aplicaciones futuras en el análisis de la dinámica de los glaciares. 

¿jfr 

Lplicacion de arones para controj 
Glaciares en la Antártida 

Figura 32: fotografía desde lancha del frente de glaciar Hurd 
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