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RESUMEN 

En las últimas décadas, el avance tecnológico ha aumentado a una velocidad 

vertiginosa. Muchos son los campos beneficiados, entre ellos la ingeniería y por 

consiguiente el desarrollo de maquinaria, técnicas y herramientas que facilitan el 

trabajo. Los vehículos aéreos no tripulados (UAVs), más conocidos como drones, se 

presentan como una alternativa muy interesante para llevar a cabo levantamientos 

topográficos mediante la técnica fotogramétrica.  

En este proyecto se desarrollan los Modelos Digitales del Terreno (MDT) de una 

superficie sobrevolada por un UAV en la localidad de Cubillos del Sil (León). Para ello, se 

han utilizado dos software: Mission Planner y PhotoModeler. En el primero se ha 

llevado a cabo la programación de la misión de vuelo del drone, siendo el fin la toma de 

fotografías aéreas. El segundo es el encargado de realizar la reconstrucción digital en 3D 

del terreno sobrevolado a partir de esas fotografías. El objetivo final es que los MDT 

obtenidos puedan ser utilizados en un futuro por cualquier equipo de trabajo que 

quiera desarrollar un proyecto sobre esos terrenos. 

ABSTRACT 

The pace of technology innovation is faster now than it has been for the past 

few decades. Engineering, and consequently machinery and diverse techniques, are the 

main beneficiaries. A clear example of this is the development of unmanned aerial 

vehicles (UAVs), more commonly known as drones. They are a very good alternative 

that can be used to carry out topographic surveys through photogrammetry. 

 

In this project the Digital Terrain Models (DTM) of an overflown area in the 

municipality of Cubillos del Sil (León) are developed. Two main pieces of software have 

been used for this purpose; Mission Planner and PhotoModeler. Programming of the 

drone flight mission was done with the former, allowing it to take aerial pictures, whilst 

the latter was used to digitally rebuild the overflown area in 3D, using the pictures from 

the first piece of software. The final aim of the project is to make the obtained DTM 

available for any future project. 
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Capítulo 1 

Introducción 

1.1 Objetivos y alcance 

El significado de globalización según la Real Academia Española es la “tendencia 

de los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que 

sobrepasa las fronteras nacionales”. Esta tendencia podemos definirla como un proceso 

en constante evolución social, cultural, económica y tecnológica. Estos dos últimos 

factores son fundamentales y los principales motivadores en el campo de la ingeniería, 

tanto para empresas como para usuarios.  

 En este proyecto se presenta la fotogrametría con UAVs (vehículos aéreos no 

tripulados, comúnmente llamados drones) como una alternativa a las otras técnicas de 

fotogrametría aérea, como pueden ser las realizadas desde vuelos tripulados o las que 

utilizan imágenes tomadas desde satélites. 

 Para ello se ha trabajado con unas fotografías cedidas que fueron tomadas 

desde el mismo modelo de drone descrito en el Capítulo 2. Estas imágenes aéreas 

corresponden a un polígono industrial sin edificar en Cubillos del Sil provincia de León.  

Se quiere construir el modelo digital del terreno sobrevolado, para que 

posteriormente puedan ser utilizados por cualquier equipo de trabajo que quiera 

desarrollar un proyecto sobre esos terrenos. 

 

 Los principales objetivos perseguidos durante la realización de este proyecto 

son: 

 Conocer la electrónica integrada en el UAV seleccionado, así como su 

funcionamiento. 
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 Desarrollar el trabajo realizado con los dos software que se han utilizado 

para llevar a cabo este proyecto, Mission Planner y PhotoModeler. 

 

 Realizar un estudio económico basado en los costes del proyecto. 

 

El alcance del proyecto queda definido por el diseño de la misión de vuelo con el 

primer software utilizado, Mission Planner, y por la creación del Modelo Digital del 

Terreno mediante el segundo software, PhotoModeler. 

 

1.2 Sumario 

 La estructura general seguida en este proyecto se va a desarrollar en tres 

grandes bloques: 

 

Fundamentos de los UAVs (vehículos aéreos no tripulados) 

 Inicialmente, se presenta una pequeña reseña histórica de estas aeronaves, 

cuyos antecedentes eran con objeto militar. También se hace referencia a la 

nomenclatura, tipos, mecanismos de control, aplicaciones y futuro económico de los 

UAVs, así como las ventajas de su uso en fotogrametría aérea digital. 

 

Descripción general del proyecto 

 En este capítulo se describe el drone encargado de la toma de las fotografías así 

como los dos software que han hecho posibles el proyecto, Mission Planner y 

PhotoModeler. 

 

Conclusiones 

 Para finalizar, se extraen las conclusiones de todo el trabajo realizado en la 

ejecución del presente proyecto y el impacto económico del UAV seleccionado.  
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Capítulo 2  

Fundamentos de los UAVs 
 

Durante los últimos años la innovación y evolución tecnológica es más que 

innegable, siendo la ingeniería uno de los grandes beneficiados. En este proyecto el uso 

de un vehículo aéreo no tripulado (UAV) tiene como objetivo ser una herramienta para 

llevar a cabo la técnica fotogramétrica explicada más adelante.  

2.1 Breve reseña histórica de los UAVs 

 El origen de los vehículos aéreos no tripulados se remonta a la primera mitad del 

siglo XIX, cuando grandes pioneros de la aviación como George Cayley, los hermanos 

Wright y otros inventores, construyeron y volaron sus propios modelos no tripulados. 

Sirvieron como pruebas para posteriormente desarrollar modelos de mayor tamaño con 

piloto a bordo. 

 El desarrollo de estas aeronaves no tripuladas desde el siglo XIX fue debido 

principalmente a los fines militares que tenían los diferentes países implicados en las 

Guerras Mundiales, siendo la Segunda Guerra Mundial el principal estimulante para 

Estados Unidos y Europa. 

 La genealogía de los UAVs tiene sus raíces en el desarrollo de los torpedos 

aéreos que eran radio-controlados. Las barreras tecnológicas de la aviación no tripulada 

se encontraban en problemas como la estabilización automática, el control remoto y la 

navegación autónoma. Estos problemas fueron solucionados por Elmer Sperry con el 

invento de giroestabilizadores integrados, lo que dio paso a los denominados misiles 

crucero.  

 Es durante la Segunda Guerra Mundial cuando Gran Bretaña y Estados Unidos 

en paralelo, abandonan el desarrollo de los misiles crucero para pasarse al campo de los 
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blancos aéreos (llamados también drones) con el desarrollo de aviones monoplanos, los 

cuales tenían un control completo por radio aunque con limitaciones en su alcance [3]. 

 

 

Figura tomada de [3] 

Figura 2.1 Modelo de blanco aéreo Queen Bee desarrollado por Gran Bretaña. 

 

A partir de la década de los 50 el desarrollo de estas aeronaves se hace notable, 

siempre en el campo militar. No es hasta la actualidad, cuando los UAVs se han 

desarrollado con el objetivo de servir también como herramienta para otras funciones, 

como pueden ser la cinematografía o ingeniería civil entre otros. 

 

2.2 Definición y nomenclatura de los UAVs 

 El término “Unmanned Aerial Vehicle” (UAV) cuyo significado en castellano es 

“Vehículo aéreo no tripulado” (VANT),  se hizo común en los años 90. El Ministerio de 

Defensa de los Estados Unidos lo define como [3]: 

 

“Vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo un operador 

humano, que utiliza fuerzas aerodinámicas para generar la 

sustentación, puede volar autónomamente o ser tripulado de 

forma remota, puede ser fungible o recuperable, y que puede 

transportar una carga de pago letal o no.” 
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En esta definición no se consideran UAVs a los misiles balísticos o semibalísticos, 

misiles crucero, proyectiles de artillería, planeadores (que no lleven planta propulsora), 

globos y dirigibles. 

 Sin embargo el término UAV no es el único nombre que han ido recibiendo las 

aeronaves no tripuladas, su antecesor fue “Remotely Piloted Vehicle” (RPV), vehículo 

aéreo pilotado remotamente. En la actualidad se definen como “Remotely-Piloted 

Aircraft” (RPA), es decir, aeronaves pilotadas remotamente [3].  

 En el presente proyecto se ha utilizado el término UAV por creerlo más 

adecuado así como la palabra drone, por ser el término más extendido a nivel mundial 

para referirse a estos vehículos. 

 

2.3 Marco legal 

 La normativa española de seguridad aérea para regular la actividad civil de los 

UAVs se encuentra en los artículos 50 y 51 de la Ley 18/2014 del 15 de Octubre de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, 

publicada en el Boletín Oficial del Estado nº252 del 17 de Octubre de 2014, inicialmente 

publicada como Real Decreto-ley 8/2014 del 4 de Julio [10]. 

 

2.4 Tipos de UAVs 

 Los UAVs se clasifican básicamente en dos tipos: 

 Ala rotatoria  

 Ala fija 
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2.4.1 UAVs de ala rotatoria 

 Se definen como multicópteros o multirrotores, es decir, helicópteros que 

tienen más de dos motores. La principal ventaja de estas aeronaves es la capacidad de 

mantenerse estáticos en el aire realizando sus operaciones correspondientes sin la 

necesidad de moverse. Los más utilizados son los cuadricópteros. 

 
 

Figura 2.2 Cuadricóptero, modelo Phantom 2. Fuente: Dji. 

2.4.2 UAVs de ala fija 

 Son los llamados aviones. La capacidad que tienen de planear les lleva a realizar 

operaciones de más distancia, tienen mayor autonomía de vuelo y alcanzan velocidades 

mucho mayores que las de un multirrotor. Es el tipo de drone que se ha utilizado para 

llevar a cabo este proyecto.   

 

 
 

Figura 2.3 UAV de ala fija, modelo eBee. Fuente: SenseFly.  
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2.5 Sistema Aéreo No Tripulado (UAS) 

Debido a la necesidad de una infraestructura especial para el correcto 

funcionamiento de un UAV, se suele hacer referencia al sistema aéreo no tripulado 

(UAS). Un UAS es el conjunto de elementos configurables compuesto por uno o más 

vehículos aéreos no tripulados y todos aquellos elementos necesarios para su 

operación, como la estación de control del pilotaje, el sistema de comunicaciones de 

enlace de mando y control, así como cualquier otro elemento requerido en cualquier 

punto durante la operación del vuelo, como puede serlo el sistema de lanzamiento de la 

aeronave [5]. 

 
Un UAS está constituido por dos segmentos: 

 
 Segmento aéreo: Integrado por la plataforma aérea, su carga útil y la 

parte del sistema de comunicaciones que transporta. 

 
 Segmento terrestre: Incluye el sistema de control de la plataforma 

aérea, los equipos de comunicaciones y estación que permiten recibir la 

información obtenida por los sensores, analizarla y transmitirla a los 

usuarios. Este segmento contiene también el sistema de lanzamiento 

de la plataforma aérea. 

 

2.6 Sistemas de control de los UAVs 

Los sistemas que se van a describir a continuación son necesarios para que el 

empleo del UAV para la función que se desee se lleve a cabo de una forma viable. Son 

cuatro sistemas diferentes, independientes a nivel de desarrollo y vinculados entre sí a 

nivel funcional [12]: 

 

 Plataforma de vuelo: Compuesta por el UAV y la carga útil a bordo, como 

pueden ser cámaras y sensores. 
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 Flight Control System (FCS): El sistema de control de vuelo está 

compuesto por los sistemas de posicionamiento (GPS), servomecanismos 

y piloto automático, integrados en la plataforma de vuelo. Es el 

encargado de georreferenciar la información adquirida por la plataforma 

en vuelo y contribuir al control y estabilización del UAV. 

 
 Sistema de comunicaciones: Compuesto por la telemetría. Transfiere la 

información adquirida por la plataforma de vuelo y garantiza la 

comunicación entre ella y la estación de control de tierra. 

 
 Ground Control Station (GCS): La estación de control de tierra está 

compuesta por el ordenador que monitoriza la operación a la vez que 

supervisa la plataforma de vuelo y el sistema de control de vuelo (FCS). 

 

2.7 Aplicaciones de los UAVs  

 En la actualidad el uso de drones está despuntando y evolucionando de manera 

constante, siendo muy interesantes las aplicaciones que tienen en diferentes campos 

de la ingeniería, entre las que se encuentran: 

 

 Aplicaciones a la cartografía digital: Como en el caso de levantamientos 

topográficos. Un claro ejemplo es la técnica fotogramétrica, la cual se va 

a utilizar en este proyecto.  

 
 Controles a la calidad del aire: Mediante la integración de sensores 

ambientales e instrumentos de medida al UAV. 

 
 Minería: Prospección y explotación de recursos minerales 

 
 Agricultura: De los campos más interesantes ya que el uso de un UAV  

tiene numerosas aplicaciones. Entre ellas, la integración de cámaras 

multiespectrales permite mediante las fotografías tomadas obtener un 



10 
 

 
 

estudio del terreno, como puede ser su estado hídrico o detección de 

plagas y a partir de ahí, llevar a cabo un manejo eficiente del agua así 

como el uso óptimo de fertilizantes. 

 
 Ingeniería forestal: Prevención de incendios a través de la detección de 

puntos calientes. 

 
 Ingeniería eléctrica: Inspección y mantenimiento de líneas eléctricas así 

como apoyo en situaciones de emergencia (mal temporal). 

 
 Ingeniería de edificación: Inspecciones de eficiencia energética de las 

fachadas de los edificios gracias la a termografía aérea. 

 

Hay que destacar que el uso de drones no se limita únicamente a ingeniería o 

uso militar. En la Figura 2.4 se hace una comparativa entre tres vehículos aéreos: UAVs, 

blimps y zeppelins. En ella se hace referencia a las diferentes aplicaciones que tiene y la 

frecuencia con la que se utiliza cada vehículo. De las aplicaciones más interesantes, en 

el caso de los drones son las de ayuda humanitaria, para la cual ni blimps ni zeppelins 

son utilizados con estos fines. Otra aplicación en la que son muy frecuentes es en la 

facilitación de las telecomunicaciones en situaciones de desastre natural. Por otra parte, 

el uso de UAVs con objetivos propagandísticos es inexistente. 

 

 

Figura tomada de [7] 
Figura 2.4 Aplicaciones de los UAS.  
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 Como sucede en muchos campos tecnológicos, Estados Unidos es el país que 

más integrado tiene el uso de UAVs (Figura 2.5), utilizándolos para casi todos los 

campos descritos anteriormente.  

 Cabe destacar que en los próximos años en términos de producción, Europa 

muestra el mayor crecimiento en la industria de desarrollo y utilización de UAVs con 

fines civiles.  

 

Figura tomada de [7] 

Figura 2.5 Aplicaciones de los UAVs según regiones.  

 

 

2.8 Mercados futuros 

 Como ya se ha indicado anteriormente, los primeros vehículos aéreos no 

tripulados fueron creados con fines militares, siendo en la actualidad cuando los UAVs 

se están empezando a utilizar también con fines comerciales. En la Figura 2.6  Business 

Insider Intelligence estima que en la próxima década el 12 % del total del gasto mundial 

en drones será exclusivamente para estos fines [1]. 
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Figura tomada de [1] 

Figura 2.6  Inversiones futuras en UAVs  

  

En el siguiente gráfico (Figura 2.7), se muestra el impacto económico directo que 

tendrá sobre la industria global estadounidense el crecimiento  del negocio de los UAVs 

con fines comerciales. 

 

 

Figura tomada de [2] 

Figura 2.7  Impacto económico actual y futuro de los UAVs en EE.UU.  
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2.9 Fotogrametría Aérea Digital 

 La fotogrametría aérea es una técnica que consiste en realizar mediciones en 

base a fotografías tomadas desde una aeronave, a fin de determinar las propiedades 

geométricas de los objetos y las situaciones espaciales de las imágenes obtenidas.  

La definición de fotogrametría según la American Society for Photogrammetry 

and Remote Sensing – ASPRS (Asociación Americana de fotogrametría y teledetección) 

es la siguiente [6]: 

 

“La fotogrametría es el arte, ciencia y tecnología de obtener 

información fiable de objetos físicos o del medio ambiente, a 

través de procesos de grabación, medida e interpretación de 

imágenes y patrones de energía electromagnética radiante y 

otros fenómenos.” 

 

 En la actualidad la fotogrametría se considera como un sistema de 

teledetección, definida como una ciencia y tecnología de adquisición de información 

sobre un objeto sin contacto directo entre éste y el sensor, siendo la principal diferencia 

entre fotogrametría aérea y teledetección la altura de toma [6]. 

 

 

Figura 2.8 Alturas a las que se realiza la toma de fotografías según la técnica utilizada.  
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 Anteriormente la fotogrametría aérea se realizaba desde vuelos tripulados o 

satélite. Es en los últimos años cuando se ha dado paso también a los vuelos no 

tripulados, suponiendo una gran ventaja tanto para las empresas como para los 

clientes. A continuación se destacan diferentes aspectos que hacen muy rentable el uso 

de UAVs como herramienta para la técnica fotogramétrica: 

 
 Accesibilidad económica. 

 
 Reducción de costes respecto al uso tradicional de avionetas tripuladas 

(ahorro en tasas aeroportuarias, combustible y pilotos). 

 
 Reducción de riesgos laborales: Varias personas pueden realizar el trabajo y 

existe una mayor facilidad para adentrarse en zonas de difícil acceso o 

peligrosas, como puede ser en el caso del mantenimiento de líneas de alta 

tensión. 

 
 Reducción de tiempos, simplificación del proceso e inmediatez: 

 

 Descarga de imágenes en tiempo real. 

 Procesados de datos en horas. 

 
 Se puede volar el UAV en días nublados y obtener las fotografías deseadas. 

Caso contrario es lo que sucede con satélites o en vuelo tripulado ya que 

vuelan a mucha más altura y en numerosos casos por encima de las nubes.  

 
 Posibilidad de vuelo  a bajas velocidades, cerca del suelo o de obstáculos, 

obteniendo una mayor estabilidad que en vuelo tripulado, lo que permite 

toma de fotografías con mayor precisión. 

 
 En el aspecto medioambiental, los UAVs (que funcionen con batería) no 

generan emisiones contaminantes. 
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3. Modelos Digitales del Terreno (MDT) 

Un MDT se define como una representación estadística del terreno, en forma de 

números digitales, por medio de un conjunto de puntos con coordenadas x, y, z 

respecto a un sistema de georreferenciación conocido [4]. Básicamente es la 

representación digital 3D de un terreno con su superficie al desnudo, sin vegetación o 

edificios, creada a partir de datos de latitud, longitud y altitud de puntos. 

La integración de los MDT en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) abre 

las puertas a los métodos de representación de la realidad y de simulación de procesos 

que complementan la capacidad clásica de los SIG para el manejo de la información 

temática. Los campos de uso de los MDT son muy variados [8]: 

 

 Cálculo de variables topográficas: Pendientes, orientaciones, curvaturas y 

perfiles del terreno. Muy útil para estudiar escorrentías superficiales, 

canalización de aludes, erosión de terrenos etc. 

 

 Cálculo de volúmenes de recintos, movimientos de tierras: Para 

cimentaciones, construcción de caminos. 

 

 Creación de planos: Para medición de parcelas, deslindes, replanteos del 

terreno, informes periciales.  

 

 Creación de modelos de visibilidad: Para el análisis del impacto visual, 

diseño de redes de comunicaciones, ubicación de torres de vigilancia 

contra incendios. 

 

 Creación de modelos climáticos: La variedad de altitudes, pendientes y 

orientaciones crean fuertes contrastes locales que afectan directa e 

indirectamente a procesos biológicos y físicos. Con estos modelos se 

analiza la insolación potencial, irradiancia de una zona. 
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 Creación de modelos riesgo y capacidad de acceso a una zona. 

Por ejemplo, en el caso particular de la instalación de una planta solar en un 

terreno, la obtención de la superficie del mismo para estudiarla es primordial, siendo 

necesario el conocimiento de pendientes del terreno para considerar drenajes, 

orientaciones de los seguidores solares, desmontes y terraplenes, acometidas etc.  
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Capítulo 3 

Descripción general del proyecto 

3.1 Emplazamiento 

 El presente proyecto se lleva a cabo en unos terrenos en Cubillos del Sil, 

municipio y localidad situada al oeste de la provincia de León, perteneciente a la 

comunidad autónoma de Castilla y León.  

 Cubillos del Sil con una población de 1830 habitantes tiene una superficie de 

53,41 km2 y una altitud media de 539 m sobre el nivel del mar. Se encuentra en la 

comarca de El Bierzo, a 9 km de Ponferrada y 120 km de León [11].  

 

 
 

Figura 3.1 Provincias de la comunidad autónoma de Castilla y León. 
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Los terrenos que sobrevuela el UAV están situados en el Polígono Industrial El 

Bayo. Se encuentran sin edificar y a una distancia de 3 km al Oeste del centro de la 

localidad. La parcela sobre la que se ha programado el vuelo (Figura 3.2) tiene una 

superficie de 59,46 hectáreas. 

 

 

Figura 3.2 Localización terreno sobrevolado. Fuente: Google Earth.  

 

3.2 Skywalker X8 

 El UAV desde el que se realizaron las fotografías del vuelo programado sobre el 

polígono fue el modelo Skywalker X8.  

Este drone es de  tipo ala fija, diseñado por la compañía Hongkonesa Skywalker 

Technology Co. Ltd. Tiene la peculiaridad de que el usuario tiene la posibilidad de 

montar su propio X8. Tanto el cuerpo del drone como la tecnología integrada en él se 

pueden conseguir por separado, lo que reduce considerablemente su precio respecto a 

otros UAVs. 

 Además de la ventaja económica, el X8 tiene unas características muy 

interesantes que le hacen un perfecto competidor respecto a otros modelos: 

 Al tratarse de un ala volante (carece de fuselaje diferenciado) tiene una 

gran estabilidad y  buen rendimiento de planeo. 
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 Rendimiento de vuelo de 25 km lineales, con una autonomía de unos 45 

minutos, por lo que puede sobrevolar grandes superficies. 

 
 Fabricado con poliestireno expandido, también llamado “corcho blanco”. 

Es un material muy ligero y de bajo coste. Al tener la capacidad de 

planear, los daños se reducen considerablemente al contrario de lo que 

sucede con los multirrotores. En caso de caída, los daños en un UAV de 

corcho blanco se reducen respecto a otros tipos de ala fija que están 

fabricados con otros materiales. 

 
 Las piezas son fácilmente reemplazables y la electrónica y dispositivos 

integrados están protegidos en el interior de la bodega del UAV. Sin 

embargo, en los drones multirrotores no se tiene ningún tipo de 

protección. 

 
 La bodega de este modelo tiene gran cantidad de espacio, pudiendo 

considerar la integración de varias cámaras y sensores además de la 

electrónica del drone.  

 
 El diseño y características de este drone lo hacen perfecto para utilizarlo 

como herramienta para la técnica fotogramétrica.  

 

 

 

Figura 3.3 UAV Skywalker X8. Vuelos de prueba.  
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3.2.1 Skywalker X8: Especificaciones técnicas y electrónica integrada 

 En la siguiente tabla se proporciona la información técnica del Skywalker X8: 

  

Tipo Ala fija 

Modelo Skywalker X8 

Color Blanco 

Material Poliestireno expandido 

Envergadura 2120 mm 

Superficie alar 80 dm2 

Peso seco 880 g 

Carga útil válida 1000-2000 g 

Peso máximo 3500 g 
 

Tabla 3.1 Especificaciones técnicas X8 Skywalker. 

 

 Vista superior X8 

 

 

Figura 3.4 Vista superior X8 Skywalker.  
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 Vista superior X8 con electrónica integrada   

 

 

           

           

           Figura 3.5  Vista superior X8 Skywalker con electrónica integrada. 

 

 

A continuación se explica la función de cada dispositivo electrónico o mecánico, 

necesarios para el correcto funcionamiento y control del UAV. 
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 Cámara 

Cámara compacta Samsung NX1000, con un objetivo fijo de 20 mm de longitud 

focal. Se encuentra integrada en la parte delantera de la bodega del UAV y es la 

encargada de la toma de fotografías sobre el terreno. 

 

 

Figura 3.6 Cámara Samsung NX1000. Fuente: Samsung. 

 

 

 Batería 

Batería Turnigy de polímero de Litio (Li-Po), variante de las de ión-Litio (Li-ion), es la 

fuente de alimentación del UAV. Consta de 4 celdas de 3.7 V cada una y tiene una 

capacidad de 5800 mAh. 

 

 

Figura 3.7 Batería de ión-Litio Turnigy. 
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 Telemetría del UAV 

La telemetría está compuesta por dos módulos de radio y sus dos respectivas 

antenas, una conectada a la estación en tierra (ordenador portátil) y la otra al UAV. 

Gestiona la comunicación entre el UAV y la estación de control en tierra. Esta 

conexión permite que el operador tenga todos los datos y parámetros del vuelo en 

pantalla. 

 

Figura 3.8 Telemetría completa. Fuente: 3D Robotics. 

 

 

 GPS + Brújula 

Ambos dispositivos están integrados en el mismo módulo. El GPS proporciona 

posicionamiento del UAV en vuelo para poder tener total autonomía. La brújula 

mejora la calidad y la precisión de este posicionamiento. 

 

 

Figura 3.9 Módulo GPS + Brújula. Fuente: 3D Robotics. 
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 Telemetría Radio Control 

Al igual que sucede con la de conexión entre UAV y la estación de control en tierra, 

entre la emisora de Radio Control y el UAV tiene que haber otra conexión. Esta 

conexión está gestionada por dos módulos como el de la Figura 3.8, integrados uno 

en la emisora RC y otro en el UAV. 

 

 
 

Figura 3.10 Módulo de telemetría Radio Control. Fuente: Fr Sky. 

 

 

 Autopiloto 

Los UAV pueden operar por control remoto o con instrucciones pre-programadas, 

es decir, de manera autónoma. El autopiloto es el sistema encargado de la 

navegación automática de la aeronave, independientemente del control terrestre.  

El integrado en este drone es un PIXHAWK basado en el código abierto 

“ArdupilotMega” (APM). En él se introduce la misión de vuelo, es el “cerebro” del 

drone, desde el que se formulan las órdenes para que la electrónica y mecánica del 

UAV funcionen correctamente. Mediante un comando de luces y parpadeos, el LED 

proporciona información del estado del drone. Todos los dispositivos detallados en 

este apartado 3.2.1 van conectados mediante cableado al autopiloto, a excepción 

del motor y el voltímetro. 
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Figura 3.11 Piloto automático Pixhawk. Fuente: 3D Robotics. 

 

 

 Voltímetro 

Se trata de un voltímetro digital. Su única aplicación es la medida del voltaje de las 

celdas de la batería que muestra en su pantalla. Además de su conexión directa a la 

batería, tiene otra conexión con la telemetría RC, por lo que en la pantalla de la 

emisora de RC también proporciona información de la carga de la batería. 

 

 

Figura 3.12 Voltímetro digital conectado a una batería de 3 celdas. Fuente: Turnigy. 
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 Zumbador (Buzzer) e interruptor de seguridad 

Son dos mecanismos de control del autopiloto. El zumbador emite diferentes 

sonidos según el estado del UAV. Hay dos estados posibles: 

 Armado: El drone actuará conforme se ordene en la emisora RC. 

 Desarmado: El drone se queda en estado de espera y no responde a los 

mandos de la emisora hasta que lo armemos. 

Pulsando el interruptor de seguridad armamos o desarmamos el avión.  

 

 

Figura 3.13 Zumbador e interruptor de seguridad. Fuente: Hobbyreal. 

 

 

 Controlador de velocidad (ESC) 

El ESC (Electronic Speed Controler) es el encargado de controlar la velocidad del 

motor. Tiene tres conexiones fundamentales:  

 ESC – autopiloto: Es el dispositivo intermedio entre el autopiloto y el motor. 

 ESC – batería. 

 ESC – motor. 

 

Figura 3.14 Controlador de velocidad Turnigy. Fuente: Hobbyking. 
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 Servomecanismos 

Son dispositivos electromecánicos situados uno en cada ala del UAV. Ayudan a 

controlar el drone moviendo los alerones en función de la orden dada. 

 

 

Figura 3.15 Servomecanismo Turnigy. Fuente: Hobbyking. 

 

 

 Motor y hélices 

Integrado en la cola del UAV. Es un motor eléctrico sin escobillas, modelo Turnigy 

D3548/6 con una potencia máxima de 715 W. Es el encargado del giro de las 

hélices del drone.  

Las hélices convierten la energía rotacional generada por el motor y producen la 

fuerza suficiente para propulsar el UAV. Son dos y su material es de fibra de 

carbono. 

 

 

Figura 3.16 Motor, cono adaptador de montaje y hélices del UAV. Fuente: Hobbyking. 
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 Emisora de Radio Control  

Dispositivo mediante el que manejamos el UAV, es modelo TARANIS X9D de FrSky.  

Todos los interruptores que tiene son programables. La emisora permite realizar un 

chequeo en pantalla para comprobar el estado de la batería del drone, también 

tiene alertas de voz dónde puede informar del modo de vuelo. Desde el control RC 

se dispone de 3 posibles modos de vuelo: 

 

 Manual: El piloto tiene el control completo de la aeronave. Se utiliza para 

despegar y aterrizar. 

 

 Estabilizado: Este modo permite volar el drone manualmente pero el sistema 

lleva a cabo una estabilización simple del UAV, que consiste en auto-nivelar 

sus ejes de cabeceo (transversal) y alabeo (longitudinal). 

 

  Automático: Es el modo utilizado durante todo el vuelo una vez despegado. 

Cuando termina la misión ordenada, el piloto vuelve a tomar el control del 

UAV con objetivo de aterrizarlo, activando el modo manual. 

 

 
 

Figura 3.17 Emisora Taranis y su telemetría RC. Fuente: Hobbyking.  
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3.3 Mission Planner 

 Mission Planner es un software que  sirve para la creación de misiones de vuelo 

para los diferentes tipos de UAVs. Utiliza el código abierto ArduPilot mediante el cual los 

usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y mejorar el 

programa.  La aplicación está instalada en el ordenador de la GCS y dispone de todas las 

funciones necesarias para llevar a cabo la misión que se quiera programar. 

 

3.3.1 Planificación de la misión de vuelo 

Para la ejecución del vuelo es estrictamente necesario planear la misión que se 

quiere realizar para que el objetivo final, que es la realización de fotografías, se lleve a 

cabo de manera correcta. 

Esta planificación es recomendable que se lleve a cabo en oficina y no en campo, 

para que cuando se vaya a volar el UAV sobre los terrenos, esté todo listo y no haya 

problemas inesperados a parte de los que pudiesen surgir durante el vuelo.  

Los pasos seguidos para la creación de la misión de vuelo sobre el terreno 

seleccionado en este proyecto han sido: 

 

1. Conexión de la telemetría a los dispositivos correspondientes: La antena del 

autopiloto se conecta mediante cableado interno del UAV, y la del ordenador (GCS) 

mediante puerto USB. (El vuelo se puede programar sin realizar la conexión de la 

telemetría, pero este paso es necesario si se quiere cargar la misión en el 

autopiloto). 

 

2. Conexión entre las antenas en el modo “Flight data” del Mission Planner: Se 

selecciona el puerto COM correspondiente, en nuestro caso el COM 4, a la 

velocidad de lectura de puerto USB con valor 57600. Se selecciona la casilla de 

“CONNECT”, se esperan unos segundos y se establece la conexión. 
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Figura 3.18 Pantalla inicial Mission Planner. 

 

 A la izquierda en la Figura 3.18 se pueden apreciar dos pantallas más pequeñas. 

En ellas se proporciona información de parámetros muy importantes del vuelo o del 

estado del drone, que permitirán un control desde tierra en todo momento. 

 

3. Creación del plan de vuelo: En la pestaña “Flight plan”, el software utiliza el Google 

Earth para la localización de la zona que se quiere sobrevolar. El punto H (Home 

position) marcará la posición de despegue de nuestro UAV. Una vez localizada la 

zona, se dibuja un polígono pulsando el botón derecho del ratón, se abre un menú 

y se selecciona la opción “dibujar polígono-añadir punto polígono” sobre todo el 

terreno en el que se va a ejecutar el vuelo. 

 

 
 

Figura 3.19 Pantalla plan de vuelo. Polígono que indica los límites del vuelo.  
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4. Diseño de las pasadas del UAV sobre el terreno seleccionado: Se vuelve a pulsar 

sobre el botón derecho del ratón y se selecciona la opción “Auto Way Point -  

Survey (Grid)”, abriéndose una nueva pantalla llamada “Survey (Grid)”. Para el 

diseño de las pasadas y la duración del vuelo programado, se seleccionan 

diferentes parámetros que los condicionan, pudiendo aumentar o disminuir tanto 

pasadas como tiempo de vuelo. Estos parámetros son el ángulo en el que el UAV 

recorrerá la zona delimitada, la altura y velocidad del vuelo. Toda la introducción de 

datos que se corresponden a los de la Figura 3.20 son explicados con detalle en el 

apartado 3.3.2. 

 

 

 
 

Figura 3.20 Cuadro de parámetros en pantalla Survey Grid. 

 

Guardando los parámetros seleccionados, la pantalla “Survey (Grid)” muestra 

sobre el polígono los Way Points (WP) dónde el avión cambia de trayectoria y las 

pasadas que éste realiza. Los WP son posiciones del UAV almacenadas por el GPS. 
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Figura 3.21 Pasadas del vuelo una vez diseñadas.  

 

 Una opción muy interesante que se muestra en la pestaña “Simple” en la Figura 

3.20 son las “footprints”. Si se selecciona,  se muestra en pantalla la huella que deja 

cada fotografía tomada sobre el terreno (Figura 3.22).  

 

 

 
 

 

Figura 3.22 Footprints de la misión de vuelo. 
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5. Finalización de la misión: Cerrando la anterior pantalla, se vuelve a la pantalla de 

“Flight plan” donde la misión se aprecia con mucho más detalle. En el área 

sobrevolada aparecen tanto los Way Points que a la vez son los puntos dónde la 

cámara va a realizar las diferentes fotografías. Hay que tener en cuenta un detalle 

importante, y es la creación manual de un último punto, cerca de la “Home 

position”, en el cual la altura del UAV será menor que durante la misión (para que 

el operador del vuelo cuando recupere el control de la aeronave, ejecute un 

aterrizaje más suave). 

 

 

 

Figura 3.23 Misión de vuelo finalizada. 

 

3.3.2 Misión de vuelo: Introducción de datos y obtención de resultados  

Durante la planificación de la misión (apartado 3.3.1), en el punto 4 

correspondiente al “Diseño de las pasadas del UAV sobre el terreno seleccionado” se 

tienen que introducir una serie de datos y seleccionar unas opciones u otras 

dependientes de cada vuelo programado. En la misión diseñada en el presente proyecto 

se han introducido los siguientes datos: 
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 Altura del vuelo: 300 m. (Este vuelo se realizó antes de la aplicación del Real 

Decreto-ley 8/2014 del 4 de Julio de 2014, el cual prohíbe volar el UAV a más 

de 120 m). 

 

 Ángulo de las pasadas  del UAV respecto al norte geográfico: 177 o. Debajo de 

este apartado, existe una opción que se puede seleccionar o no, llamada 

Camera top facing forward. Se activa si la cámara se encuentra situada en la 

parte delantera del UAV. 

 

 Velocidad de vuelo: 18 m/s. Dependiendo de si se aumenta o disminuye la 

velocidad, el tiempo de ejecución de la misión variará. 

 

 Display: En este apartado se puede seleccionar lo que se quiere que aparezca 

dentro del polígono: bordeado, pasadas del drone sobre el terreno, 

“footprints” etc.  

 

 Start from: Corresponde al sitio desde donde comienza la misión una vez que 

despegue el avión. Puede ser desde la posición del piloto, desde la zona 

superior del polígono o desde la inferior, tanto derecha como izquierda. Se ha 

seleccionado la posición “Home”. 

 

 Overlap: 70 %. Indica el solape entre las pasadas del avión sobre el terreno. 

 

 Sidelap: 60 %. Indica el solape entre la toma de fotografías. 

 

 Cámara: Se ha seleccionado la cámara compacta Samsung NX-1000 con un 

objetivo fijo de longitud focal 20 mm. El tipo de disparo seleccionado es 

DO_DIGIM_CONTROL correspondiente a la toma de fotografías en cada Way 

Point. Este tipo de cámara está introducida en la base de datos del software. 

Dependiendo de la altura del vuelo, de la longitud focal y del tipo de cámara, 

el programa te proporciona directamente datos técnicos de las fotografías 

que se van a realizar y unos valores calculados: 
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 Resolución de la imagen: 6,56 cm/pixel. Suficiente para el 

levantamiento digital de terrenos. 

 

 Footprint: 352,5 x 235,5 m. Hace referencia a las dimensiones de 

la huella sobre el terreno de cada fotografía tomada (en 

horizontal y vertical respectivamente). 

 
Una vez introducidos todos estos datos, al finalizar la misión, el propio programa 

proporciona información final del vuelo  (llamados stats): 

 

 Área que abarca el vuelo: 59,46 ha 

 

 Distancia total recorrida por el UAV: 5,54 km 

 

 Distancia entre cada imagen tomada: 71 m 

 

 Resolución de cada fotografía sobre el terreno: 6,46 cm/pixel 

 

 Número de fotografías realizadas: 54 

 

 Número de pasadas del UAV: 6 

 

 Dimensiones de la Footprint: 352,5 x 235,5 m 

 

 Distancia entre pasadas: 141 m 

 

 Tiempo de vuelo: 6,24 min 

 

 Tiempo que pasa entre la toma de cada fotografía: 3,93 s 

 

Los valores de los stats se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

 

Figura 3.24 Información del vuelo programado. 
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3.4 Vuelo del UAV 

Para ejecutar un vuelo que cumpla con la misión propuesta, lo primero antes de 

ir a campo es conocer las condiciones climatológicas. Si son las adecuadas, se procede a 

realizar una serie de comprobaciones para evitar que durante el vuelo haya cualquier 

tipo de fallo. 

3.4.1 Chequeos 

El principal objetivo de estos chequeos es disminuir las probabilidades de que 

haya un problema técnico o mecánico durante la ejecución de la misión. Estos chequeos 

son muy recomendados y altamente efectivos. 

 Chequeo pre-vuelo: 

 

1. Comprobar que llevamos todos los componentes necesarios para 

ejecutar la misión:  

 

 Ordenador portátil (Ground Station). 

 Telemetría. 

 Emisora de RC con batería de repuesto. 

 Batería de repuesto del UAV. 

 Cámara Samsung con su respectiva batería cargada. 

 Tarjeta de memoria de la cámara vacía. 

 Caja de herramientas y repuestos. 

 Todas las partes del UAV y las varillas para montar las alas. 

 

 

2. Montaje del UAV en campo: 

 

 Montaje de las alas, conectar los servos al autopiloto. 

 Comprobar el buen estado de servos y hélices. 

 Apretar todos los tornillos del UAV: servos, hélices, cono del 

motor. 
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3. Abrir el Mission Planner desde el ordenador y realizar la conexión de 

la telemetría para tener un seguimiento el vuelo: 

 

 Conexión de una de las antenas al puerto USB del ordenador y 

desde el software se selecciona el puerto COM 

correspondiente. 

 Conexión de la segunda antena de la telemetría al autopiloto 

del UAV.  

 Se enciende el UAV mediante conexiones. La segunda antena 

empieza a emitir señal.  

 Se establece la conexión entre las antenas desde el Mission 

Planner. 

 

4. Preparar la cámara: 

 

 Limpiar la lente. 

 Comprobar el balance de blancos de la cámara. 

 Ajustar luminosidad. 

 Seleccionar tipo de enfoque. 

 Realizar foto de prueba desde el ordenador. 

 

5. Emisora de Radio Control: 

 

 Comprobación del modo de vuelo: Como se dijo en el apartado 

3.2.1, hay tres modos, estabilizado, automático y manual. 

Tiene que estar activado el modo manual. 

 Verificar la conexión entre la emisora y el UAV. 

 Comprobar el voltaje de la batería del UAV desde el mando RC. 
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6. Comprobación UAV 

 Correcto funcionamiento del GPS. 

 Telemetría en buen estado, que la caída de señal en una 

distancia de 200 - 300 m sea despreciable. 

 Armar el drone. 

 

 Chequeo durante el vuelo desde la Ground Station: 
 
 

1. Comprobación de las alturas del vuelo en cada momento. 

2. Comprobación de la distancia entre el UAV y el punto HOME. 

3. Comprobación de la tensión de la batería del UAV. 

 
 Chequeo post-vuelo: 

 
 

1. Desarmar el UAV. 

2. Desconexión de la batería del UAV. 

3. Apagar emisora RC. 

4. Extraer las fotografías de la tarjeta de memoria al ordenador y 

comprobar el perfecto estado de estas fotos para su utilización en 

PhotoModeler. 

 

3.4.2 Señalización en campo: Targets 

Para georreferenciar el área seleccionada para la misión, sobre el terreno se 

distribuye una serie de señalizaciones a las que nos referimos como “targets”. Pueden 

ser un accesorio que viene con el equipo completo, o elaborados  de manera manual. 
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  También se pueden utilizar diferentes elementos u objetos como pueden ser un 

conjunto de piedras, árboles o cruces y esquinazos característicos del terreno. 

 

 
 

Figura 3.25 Targets elaborados de manera manual de 50, 10 y 15 cm de radio.  

 

3.4.3 Condiciones y ejecución del vuelo 

 Durante la ejecución del vuelo las condiciones de operación fueron las 

siguientes: 

 

Altura máxima del vuelo 300 m 

Velocidad de crucero 18 m/s 

Autonomía  45 min 

Despegue Manual 

Aterrizaje  De vientre 

Alcance RC 5 km 

Frecuencia RC 433 MHz 

Superficie sobrevolada 54,73 ha 

Condiciones climatológicas 11 km/h y despejado 
 

Tabla 3.2 Condiciones de operación del vuelo. 

 

Para ejecutar el vuelo es necesario un mínimo de dos personas cualificadas. El 

piloto del UAV, que tiene que disponer de la licencia correspondiente y un operario que 

controle el vuelo desde la Ground Station. 
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 Despegue: Hay dos maneras de llevarlo a cabo. Se puede realizar desde una 

catapulta de lanzamiento o de manera manual. De manera manual, puede ser 

el propio piloto el que sostenga en una mano el UAV y en la otra, la emisora 

RC (Radio Control) o que el segundo operario sea el que sostenga el drone. En 

ambos casos en la emisora RC tiene que estar activado el modo de vuelo 

manual. De esta manera, el piloto puede ir acelerando progresivamente el 

motor.  
 

El vuelo llevado a cabo para la toma de fotografías utilizadas en este proyecto 

se realizó por dos operarios y el despegue fue de manera manual. El piloto 

manejaba únicamente la emisora RC y el otro operario era el encargado de la 

GCS y de sostener el UAV en el despegue. Para que el drone despegue de 

manera correcta, cuando el operario nota que el empuje del UAV es 

suficiente, lo suelta. En ese momento es cuando el piloto tiene que manejar 

el drone y evitar su caída. Cuando alcanza cierta altura, el piloto activa el 

modo automático. 

 
 Ejecución de la misión: Una vez activado el modo de vuelo automático, el UAV 

se dirigirá al primer Way Point para llevar a cabo la misión programada. El 

piloto puede llegar a perder la visión de éste en grandes superficies y a partir 

de 5 km se pierde la conexión entre la emisora RC y el drone, no teniendo 

ningún tipo de control sobre él. Por eso es muy importante la función de la 

persona que controla la GCS (Ground Control Station), porque en ella se 

puede verificar que todo se está ejecutando de manera correcta. En caso de 

caída, al tener la posición GPS el UAV se podrá recuperar. Cuando se termina 

la misión, el último punto creado cerca del Home Position juega un papel muy 

importante, el UAV vuelve a estar en una zona de control, pudiendo activar el 

piloto el modo manual y controlarlo. 

 
 Aterrizaje: Ya recuperado el control de la aeronave, el piloto irá reduciendo 

poco a poco su altura y su velocidad. El drone X8 no tiene ruedas, por lo tanto 

se aterriza de vientre. En nuestro caso, el aterrizaje se realizó sobre una de 

las calles asfaltadas del polígono. 
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3.5 PhotoModeler  

 PhotoModeler es un software de reconstrucción digital 3D de terrenos, objetos 

o edificios a partir de fotografías. Puede crear modelos de alta precisión, analizarlos y 

medirlos, siendo una herramienta de gran utilidad para muchos sectores, entre ellos: 

 Arqueología 

 Arquitectura 

 Reconstrucción de accidentes 

 Ingeniería 

 Topografía 

 En el presente proyecto, PhotoModeler se ha utilizado para la reconstrucción 

digital del terreno que ha sobrevolado el UAV (Figura 3.1). Como producto final y 

utilizable para cualquier equipo que requiera información de esa superficie, se obtiene 

el Modelo Digital del Terreno (MDT) en diferentes ficheros informáticos. A continuación 

se explican los pasos seguidos para su elaboración. 

3.5.1 Creación del Modelo Digital del Terreno 

 En la pantalla inicial de PhotoModeler hay varias opciones disponibles. Lo 

primero es la creación de un nuevo proyecto. Para ello se selecciona la opción 

“SmartPoints” la cual trabaja mediante nubes de puntos y mallados.  

 

 

Figura 3.26 Pantalla inicial de PhotoModeler. 

  



42 
 

 
 

El siguiente paso es cargar el fichero en el que se tienen las fotografías. Como se 

puede ver en la Figura 3.27, se realizaron 54 fotografías del terreno durante el vuelo del 

UAV.  

  

 
 

Figura 3.27 Selección y carga del fichero con las fotografías a PhotoModeler. 

 

Una vez seleccionadas, el programa lleva a cabo un procesado de las imágenes, 

haciendo un marcado automático de los puntos homólogos entre ellas y orientando las 

posiciones de la cámara para cada fotografía realizada. Como resultado se obtiene una 

nube de puntos en un espacio 3D. Cada punto es llamado SmartPoint.  

 

 
 

Figura 3.28 Posiciones de la cámara sobre el terreno. 
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 Si se observa la Figura 3.28, se puede apreciar cómo las pasadas del drone no 

son completamente rectas, tienen irregularidades debidas al viento que hubo durante 

el vuelo. En el programa se puede seleccionar la opción “Frustrums”, que proporciona 

una vista de los recubrimientos de cada fotografía tomada sobre el terreno (Figura 

3.29). 

 

 

 
 

Figura 3.29 Recubrimiento fotogramétrico. 

 

 Hasta ahora se tiene una nube de puntos. El siguiente paso es crear una nube 

densa de puntos mediante triangulaciones que realiza PhotoModeler. 

 
 

Figura 3.30 Pestaña para crear la superficie densa de puntos. 
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 Cuando se selecciona “crear una superficie densa”, aparece una nueva ventana 

en la que se eligen las opciones de mallado. El principal objetivo es reducir los puntos 

redundantes: se puede combinar nubes de puntos o eliminar puntos que estén muy 

cerca entre sí, también se puede hacer un diezmado de las triangulaciones. El resultado 

es una nube densa de puntos creada a partir de la nube de puntos (Figura 3.31). La 

nube densa de puntos es la que da lugar a la creación de la superficie del terreno, 

creada en la Figura 3.32. 

 

 

Figura 3.31 Nube densa de puntos. 

 

 

Figura 3.32 Superficie densa. 
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 Sobre esa superficie densa se pueden visionar diferentes estilos, como por 

ejemplo, la malla de las triangulaciones que se han realizado. 

 

 

Figura 3.33 Triangulación del terreno. 

 

 

 

Figura 3.34 Vista detalle de la triangulación. 

 

 El siguiente paso es georreferenciar la superficie, es decir, tenerla en 

coordenadas y escalada, ubicarla en ese espacio 3D. Para ello hay que referenciar 

puntos homólogos del terreno, pero esta vez de manera manual. Estos puntos tienen 
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que ser marcados sobre el terreno cuando se sobrevuela, pudiendo ser mediante 

targets o utilizando elementos característicos del entorno (apartado 3.4.2).  

Como se puede ver en la Figura 3.35, para georreferenciar la superficie de este 

proyecto se han utilizado 4 elementos característicos del terreno, que son los que se 

aprecian en la Figura 3.35. Mediante Google Earth se conoce la latitud (coordenada X), 

longitud (coordenada Y) y altitud (coordenada Z) de los 4 puntos seleccionados. 

 

 

Figura 3.35 Puntos del terreno representados en Google Earth. 

 

Las coordenadas de estos puntos corresponden a un fichero .txt previamente 

creado, el cual se tiene que importar en PhotoModeler. 

 

 

Figura 3.36 Importación del fichero .txt con las coordenadas. 
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A continuación, a cada punto del fichero (los marcados en Google Earth 

mediante coordenadas) se les tiene que asignar su punto homólogo que se encuentra 

en varias fotografías del terreno sobrevolado (como mínimo dos). Para ello, lo primero 

es realizar sobre las fotografías el procedimiento de marcado y referenciado.  

En la Figura 3.37 este procedimiento se lleva a cabo con el cruce SW 593. Este 

cruce se visualizaba en tres fotografías. En cada una de ellas se marca el punto cruce y 

después se referencian. Con la referenciación, se le da la información al programa de 

que ese punto es el mismo (homólogo) en las tres imágenes. 

Otro aspecto a tener en cuenta es que las fotografías fueron tomadas en 

diferente orientación, dependiendo de si la imagen pertenece a una u otra pasada del 

UAV. Por lo tanto, a la hora de referenciar, es conveniente que todas las fotografías 

estén  orientadas de manera igual y así evitar equivocaciones. 

 

 

Figura 3.37 Marcado y referenciado del punto correspondiente al CRUCE SW 593. 

 

 

Figura 3.38 Renombramiento del punto como CRUCE SW 593.  
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Una vez marcados, referenciados y nombrados los 4 puntos dato, se lleva a cabo 

la asignación de esos puntos al fichero .txt importado. A cada punto referenciado, le 

corresponden unas coordenadas. 

 

 

Figura 3.39 Puntos correctamente asignados. 

 

 Ya completada la asignación mediante la opción “Process” ( ) se procesa el 

proyecto. Cuando termine el procesado, la superficie estará correctamente 

georreferenciada. Aplicando textura de calidad obtenemos la superficie del terreno 

(Figura 3.40). Sobre ella se pueden visualizar los puntos-marca con sus respectivos 

nombres. 

 

 

Figura 3.40 Superficie digital del terreno con los 4 puntos indicados. 
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 Si se quieren dibujar las curvas de nivel, hay que seleccionar la superficie y 

modificarla. Volviendo a las opciones de mallado se selecciona la opción de “contours” y 

la distancia de separación que se desee entre las curvas (Figura 3.41). 

 

 

 

Figura 3.41 Selección de espaciado entre las curvas de nivel en opciones de mallado. 

 

 

 

Figura 3.42 Curvas de nivel del terreno sobrevolado. 
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Los productos finales generados y entregables que aportan información del 

terreno sobrevolado son los siguientes ficheros: 

 Modelo Digital del Terreno en formato 3D DXF.  Contiene la nube densa de 

puntos, la superficie densa, las triangulaciones y las curvas de nivel. Al 

ocupar mucho espacio se entregan dos ficheros con menos tamaño: 

 

 Archivo con sólo las curvas de nivel en formato 3D DXF. 

 Archivo para visualización con: nube densa de puntos, superficie 

densa y curvas de nivel en formato NWD. 

 

 

Figura 3.43 Exportación del modelo. 

 

 
 

Figura 3.44 Selección de opciones de exportación para el MDT. 
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 Utilizando el software Autodesk Navisworks para la visualización de los 

productos finales, obtenemos: 

   

 

Figura 3.45 Nube densa de puntos en formato de visualización NWD. 

 

 

Figura 3.46 Superficie densa en formato de visualización NWD. 

 

 

Figura 3.47 Curvas de nivel del terreno en formato de visualización NWD. 
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Capítulo 4  

Conclusiones 
 

 En este proyecto la fotogrametría aérea realizada con un vehículo aéreo no 

tripulado se presenta como una alternativa muy competitiva de cara a levantamientos 

topográficos.  El desarrollo de esta técnica viene marcado por el bajo coste que supone, 

la rapidez y la precisión con la que se generan los modelos digitales del terreno 

seleccionado, así como la cantidad de información que se obtiene de ellos.  

 Para llevar a cabo el objetivo principal de este proyecto, que es la creación de un 

MDT a partir de fotogrametría aérea realizada con un drone, las herramientas 

utilizadas, tanto de software como de hardware, son una de las opciones más 

económicas dentro de las posibilidades ofrecidas por el mercado actual. Tal y como se 

puede comprobar en la Tabla E-7 del estudio económico, muchos equipos de UAS 

utilizados para fotogrametría aérea parten desde un precio base de adquisición muy 

alto. Mediante la ejecución de este proyecto, se demuestra que se puede ser igual de 

profesional y efectivo utilizando medios de menor coste. 

 Respecto a los software utilizados, el Mission Planner tiene la ventaja de ser un 

software libre (código abierto), pudiendo cualquier usuario tener acceso a él y a su 

completa utilización. De PhotoModeler cabe destacar la capacidad de procesado de 

fotografías, los resultados que se obtienen y la cantidad de aplicaciones que tiene. Es de 

fácil aprendizaje, se puede trabajar en modo manual o automático y aunque se necesite 

licencia para su uso, su precio es asequible. Ambos software han sido estrictamente 

necesarios y de gran utilidad para la realización de este proyecto.  

Finalmente, cabe destacar que a pesar de las limitaciones vigentes en la 

normativa española respecto al uso de UAVs con fines comerciales o profesionales, las 

expectativas de crecimiento de esta tecnología, además de la cantidad de aplicaciones 

que tienen, indican que el campo de los drones seguirá en constante desarrollo y 

evolución. 
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Capítulo 1  

Costes del proyecto 
 

El análisis de los costes de un proyecto proporciona a los inversores la información 

necesaria para estudiar la viabilidad del mismo, siendo un factor decisivo para su 

ejecución. A continuación se desarrolla una estimación económica para la realización 

del presente proyecto. 

 

 Costes hardware  

 

 

Concepto Precio unidad 

€ 

Cantidad Total 

€ 

Cuerpo del UAV X8 150 1 150 

Electrónica integrada* 720 1 720 

Cámara Samsung NX1000 303 1 303 

Objetivo fijo 20 mm 297 1 297 

Ordenador (GCS) 716 1 716 

Gastos de envío totales   150 

   2336  
 

Tabla E-1 Costes material. IVA incluido.  

(*) Incluye toda la electrónica descrita en el apartado 3.2.1 a excepción de la cámara y el 

objetivo fijo.  

 

 Costes  software 

 

 

Concepto Precio licencia 

€ 

Días Cantidad Total 

€ 

Google Earth 0 Sin límite 1 0 

Mission Planner 0 Sin límite 1 0 

PhotoModeler 2407 365 1 2407 

    2407 
 

Tabla E-2 Costes programas informáticos. IVA incluido.  
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 Cursos de formación 

 
 

Concepto Precio/h 

€ 

Horas Total 

€ 

Mission Planner  93,75 8 750 

Vuelo UAV 93,75 8 750 

PhotoModeler 93,75 12 1125 

IVA (21 %)   551,25 

   3176,25 
 

Tabla E-3 Costes cursos de formación.  

 

 

 Desplazamiento a Cubillos del Sil (León) 

 

 

Concepto Total 

€ 

Combustible 85 

Peajes 18 

Pensión completa (2 días) 300 

 403 
 

Tabla E-4 Costes de desplazamiento. IVA incluido. 

 

 

 Costes trabajo en campo 

 
 

Recursos humanos Precio/h 

€ 

Horas Total 

€ 

Piloto de UAV 80 5 400 

Técnico de vuelo (GCS) 80 5 400 

   800 
 

Tabla E-5 Costes personal de ejecución del vuelo. IVA incluido. 
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 Costes totales del proyecto 

 

Concepto   Coste 

€ 

Hardware   2336 

Software   2407 

Cursos de formación   3176,25 

Desplazamiento   403 

Trabajo en campo   800 

   9122,25 
 

Tabla E-6 Costes totales del proyecto. IVA incluido. 
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Capítulo 2 

Comparativa económica 
 

 Los alumnos Alba Coello Romero y Gonzalo Ballesteros Abellán pertenecientes a 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Técnicos en Topografía, Geodesia y 

Cartografía, presentaban en marzo de 2015 su proyecto fin de carrera, depositado en el 

Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid.  

En su proyecto “Fotogrametría de UAV de ala fija y comparación con Topografía 

clásica” hacen un estudio comparativo entre dos de los procedimientos para la 

obtención de MDT: 

 Mediante GPS. 

 Mediante fotogrametría aérea realizada con un vehículo aéreo no 

tripulado. 

Finalmente en su comparativa de costes de ejecución de ambas técnicas, llegan 

a la conclusión que para grandes superficies (más de 4000 ha) el uso del UAV es mucho 

más económico, tanto a nivel de beneficios como a tiempo de ejecución. Sin embargo, 

para el levantamiento de la superficie de su proyecto (la cual era de 30 ha 

aproximadamente) era más rentable el uso de GPS que el uso de un drone. 

 Una de las razones por la que se llegó a esta conclusión, es el elevado precio de 

amortización que tiene el UAV de ala fija que utilizaron para su misión, modelo UX5 de 

Trimble.  

En la siguiente tabla (E-7) se reflejan los precios aproximados de salida al 

mercado de diferentes UAS (Sistemas Aéreos No Tripulados) utilizados en 

fotogrametría. 
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Equipo completo 

(UAS) 

  Coste aproximado 

€ 

QuestUAV Q-Pod   Desde 25000 

Trimble UX5   Desde 41000  

SenseFly Ebee   Desde 19000 

Skywalker X8*   4743 
 

Datos tomados de [7] 

Tabla E-7 Precio de salida al mercado de diferentes modelos de UAVs.  

(*) Sumando los costes de software y hardware en este proyecto. 

 

 Como se ha demostrado en este proyecto, el equipo utilizado (tanto hardware 

como software) está perfectamente capacitado para la ejecución de misiones de vuelo y 

toma de fotografías de la misma calidad y precisión que los equipos indicados en la 

Tabla E-7, siendo evidente la reducción de costes que supondría su uso en la 

fotogrametría aérea digital. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 


