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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Grado es la obtención de un 

ortomosaico, así como del modelo digital del terreno de la zona arqueológica 

localizada en el área de Mleiha. Esta zona se encuentra en el emirato de Sharjah, en 

Emiratos Árabes Unidos. 

 

En segundo lugar, se pretende el aprendizaje de la captura de datos directos con un 

UAV (Unmmaned Aerial Vehicle) o dron de ala fija y del tratamiento en post-proceso 

de todos los datos obtenidos en campo. 

Este proyecto se realiza bajo la supervisión del Dr. Sabah Abboud Jasim, Director 

General de Sharjah Archaeology Authority, y en colaboración con la empresa Tecnitop 

S.A., empresa que pone a nuestra disposición el dron de ala fija eBee, con formación 

previa y asistencia técnica. 

El trabajo se lleva a cabo mediante técnicas fotogramétricas, con apoyo de tecnologías 

GNSS para la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo utilizados para la 

georreferenciación del proyecto. 

Para la realización del mismo se plantearon las siguientes fases: 

 Creación y planificación del proyecto de vuelo. 

 Distribución de los puntos de apoyo de los vuelos, así como la obtención de 

datos para el cálculo de las coordenadas de los mismos. 

 Realización de los vuelos con el dron. 

 Procesado de los datos obtenidos en campo. 

 Preparación de resultados. 
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1.2 ANTECEDENTES 

 

Para llevar a cabo la excavación de yacimientos arqueológicos es necesario contar con 

una cartografía en la que poder situar los elementos encontrados de forma 

cuantitativa, aportando su disposición en el terreno, además de sus dimensiones. 

Permite documentar todos los hallazgos excavados, y así, posteriormente, poder 

explotar toda la información. 

Gracias a las técnicas fotogramétricas disponemos de productos muy potentes, los 

modelados tridimensionales y las ortofotografías. Éstos son fuentes muy valiosas de 

cara a la difusión de los resultados. Son herramientas que facilitan la documentación 

de patrimonio arqueológico. 

La obtención de una ortofotografía y el modelo 3D de la zona facilita la comprensión y 

ubicación de los yacimientos, ya que podemos verlos tal y como son en la realidad. 

La utilización de equipos UAV para este tipo de trabajos proporciona un gran avance, 

tanto en tiempo como en presupuesto. De una forma rápida y con bajo coste podemos 

llegar a obtener una cantidad de información enorme en campo. También debemos 

mencionar la gran versatilidad que estas nuevas técnicas proporcionan al mundo de la 

arqueología, ya que permiten la obtención de diferentes tipos de información 

arqueológica: elementos altimétricos, áreas muy extensas, superficies irregulares o 

elementos detallados con mayor precisión. 
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1.3 SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

 

1.3.1 Localización de Emiratos Árabes Unidos 

 

Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) es un Estado que se encuentra situado al Suroeste de 

Asia, más concretamente en el Noreste de la península Arábiga, entre el golfo de 

Omán y el golfo Pérsico, separados por el geoestratégico estrecho de Ormuz.  

 

Imagen 1.1. Localización mundial de Emiratos Árabes Unidos. Fuente: 

https://www.google.es/maps?hl=es&tab=wl 

Sus coordenadas geográficas se encuentran comprendida entre 23°00’ y 26°00’ Latitud 

Norte, y entre los 51°00’ y 56°40’ de Longitud Este. Limita al NE y SE con Omán, al E 

con el Golfo de Omán (Océano Índico), al W y S con Arabia Saudí y al N con el Golfo 

Pérsico. 

Es una federación integrada por siete emiratos: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al 

Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y Ajman. 

En su gran mayoría se trata de terreno árido del desierto Rub al-Jali (Rub al- Khali) con 

inmensas dunas móviles y algunos oasis, además encontramos áreas semidesérticas 

escasas de vegetación.   

Se trata de un país muy llano, cuyas cotas se encuentran entorno a los 200 m, con 

excepción en el NE, dónde llegamos a estar por encima de los 1000 m en los montes Al 

Hajar el Gharbi (Al Hajar occidentales). Esta cordillera se extiende hacia el Sur a lo largo 

de parte de la frontera con Omán.   

Al Norte y Noroeste, en el emirato de Abu Dhabi, abundan los pantanales salados. Por 

otro lado gran parte de las islas bajo la soberanía de E.A.U. son de formación coralina o 

simplemente, cambiantes bancos de arena. 

https://www.google.es/maps?hl=es&tab=wl
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A continuación se presenta una cartografía con la organización territorial de los 7 

Emiratos citados con anterioridad. 

 
Imagen 1.2. Organización territorial de los siete emiratos de E.A.U. 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_los_Emiratos_%C3%81rabes_Unido 

 

 

1.3.2 Localización del Emirato Sharjah 

 

El Emirato de Sharjah (Sarjah) es el tercero en extensión y población del país por 

detrás de los Emiratos de Dubai y Abu Dhabi. 

La mayor parte de su superficie la ocupa una franja de terreno de unos 16 Km en la 

costa del golfo Pérsico que se adentra unos 80 Km con dirección SE hacia Omán. 

Además cuenta con los enclaves de Kalba, Khor Fakkan y Dibba Al Hisn en el golfo de 

Omán. 

En la costa del golfo Pérsico y colindando al SO con Dubai se encuentra la ciudad de 

Sharjah. Como capital del Emirato de Sharjah se erige como su centro administrativo, 

cultural y económico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_territorial_de_los_Emiratos_%C3%81rabes_Unido
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Imagen 1.3. Localización del Emirato de Sharjah en E.A.U. Fuente: imagen obtenida de google y 

modificada. 

El clima de Sharjah, como el de E.A.U., es un clima desértico, con veranos 

extremadamente calurosos e inviernos tibios. Las lluvias suelen ser de carácter ligero, y 

muy escasas, además de erráticas, y ocurren casi siempre entre los meses de 

noviembre y mayo. 
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1.3.3 Localización de Mleiha 

 

La población de Mleiha está situada unos 20 km al Sur de Al Dhaid y a 50 km al Este de 

la capital (Sharjah). Se ubica entre la región céntrica del emirato, albergada por los 

montes de Jebel Mleiha, Jebel Al-Buhais, Jebel Faya, Jebel Emalah y Jebel Aqbah por el 

Oeste y los montes Al Hajar por el Este. 

 

Imagen 1.4. Localización de Mleiha en E.A.U. Fuente propia realizada en el Museo Arqueológico 

de Mleiha. 

Mleiha está situada al sur de la intersección que se produce entre la carretera E-102 

(Sharjah-Kalba), que actúa como límite Norte de la zona, y la carretera E-55 (Umm Al 

Quwain-Al Shuwaib), que divide el municipio en dos, atravesándolo con dirección NE-

SO.  

 
 

Imagen 1.5. Localización de Mleiha. Fuente: https://www.google.es/maps/ 

Se trata de una zona determinada por las dunas y depresiones interdunares en las 

zonas del Centro, Este y Norte del término municipal y por el glacis de grava fina 
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proveniente de las elevaciones del Sureste y de los cercanos montes del Oeste citados 

anteriormente. 

 

El proyecto se ha realizado sobre todos los yacimientos arqueológicos de esta zona. A 

continuación se presenta la localización de los mismos.  

 

 

Imagen 1.6. Localización de los yacimientos de Mleiha. Fuente propia obtenida del  Museo 

Arqueológico de Mleiha. 
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1.4 HISTORIA DEL ÁREA DE MLEIHA 

 

El origen histórico de la región del actual Emiratos Árabes Unidos se situaría en 

tiempos muy remotos. Oficialmente y hasta relativamente hace poco tiempo, se 

estimaba que la primera evidencia de vida humana de la zona, datada de 85.000 años 

a.C., se ubicaba en Jebel Fayah en el emirato de Sharjah, pero gracias a las últimas 

investigaciones científicas, llevadas a cabo por un equipo al mando del arqueólogo 

Hans-Peter Uerpmann de la Universidad Eberhard Karls de Tübinga, y el geógrafo físico 

Simón Armitage de la Universidad de Londres, se han encontrado restos de mayor 

antigüedad, de 130.000 años. Según se ha demostrado, se produjo un movimiento 

migratorio africano, atravesando el estrecho de Bab-el-Mandeb. Esto fue posible en 

una época en la que los niveles freáticos bajaron hasta el punto de medir el estrecho 

apenas 4 km, lo suficiente como para poder cruzarlo. 

 

 

Imagen 1.7. Localización del estrecho de Bab-el-Mandeb. Fuente: https://phys.org/news/2013-

06-refutes-early-humans-india-prior.html 

 

Esta teoría es reflejada en la hipótesis “Out of Africa” de Hans-Peter Uerpmann, que 

define el origen de la civilización árabe. El objetivo de estos movimientos migratorios 

africanos era la busqueda de zonas más fértiles. En la antigüedad, la zona que hoy 

encontramos como árida, era fértil y húmeda. 
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Atendiendo al cambio tan evidente en el terreno, todo lleva a pensar que hubo unos 

periodos interglaciares cada 100.000 años que provocaron una serie de cambios 

climáticos y una posterior desertización del terreno. 

 

Toda esta teoría de migración ha sido respaldada por el estudio realizado sobre ADN 

mitocondrial. Es un estudio que llevaron a cabo los investigadores Rebecca Cann, 

Stoneking y Wilson en 1987, por el cual obtuvieron muestras de ADN de restos óseos 

en muy buena conservación.  

 

La historia y arqueología del Emirato de Sharjah, se divide en los siguientes periodos: 

 

 Paleolítico (2,5 millones de años – 12000 años): destaca por ser el 

período en el que los primeros seres humanos comenzaron a hacer herramientas de 

piedra. Se pueden encontrar en África los hallazgos arqueológicos más antiguos del 

mundo desde el Paleolítico, sin embargo, la evidencia de Mleiha muestra que los 

primeros seres humanos que pasaron a través de Arabia en su ruta hacia el sur de Asia. 

Ha habido algunos descubrimientos de artefactos de piedra en la zona de Mleiha pero 

debido a que se encontraron entre piedras naturales, su edad no puede ser 

determinada con precisión. El yacimiento de Jebel Faya, no ofrece muchas evidencias 

de las últimas etapas del Paleolítico. 

 

 Neolítico (8000 años a.C. – 5000 años a.C.): el área de Mleiha ha sido de 

gran importancia en el desarrollo de la comprensión del Neolítico en el sudeste de 

Arabia. En particular, la excavación de yacimientos funerarios de la región ha 

proporcionado grandes conocimientos sobre las prácticas funerarias de la época. Se 

localiza en la región ocupación humana neolítica alrededor de 8.000 a.C., justo 

después del período frío y seco de la última fase de la edad de hielo. Los pueblos 

neolíticos se establecieron en la cuenca deshabitada del Inland, trayendo con ellos 

vacas, ovejas, cabras y ganado. Curiosamente, durante este período, no cultivaban 

plantas, y usaban herramientas y armas hechas de sílex y piedra, al igual que durante 

el período Paleolítico. La vida neolítica se colapsó justo después de 5.000 a.C., cuando 

el clima se deterioró. 

 

 Edad de Piedra (5000 – 3000 a.C.): los primeros ocupantes en el 

territorio de Sharjah tenían carácter nómada. Se desplazaban con sus ganados entre 

las zonas costeras y las planicies interiores que provenían de pastos, caza y plantas 

salvajes. En algunos enclaves del interior del Emirato se han encontrado restos 

arqueológicos, como herramientas y armas hechas de piedra. En esta época había 

comunidades cazadoras. Tenemos que destacar la necrópolis de Jebel al-Buhais, con 
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las primeras sepulturas, datadas entre 5.000 y 4.000 a.C. hasta finales de la Edad de 

Hierro. 

 

 

Imagen 1.8. Joyas halladas en el enterramiento de Jebel al-Buhai. Fuente: http://u-in-

u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/06/ 

 

 Edad de Bronce (3000  – 1300 a.C.): este período puede ser dividido en 

fases, cada una con el nombre de los emplazamientos en los que se hicieron hallazgos 

importantes: 

- Fase Hafit, es el nombre de las tumbas que se encuentran en Jebel 

Hafit, cerca de Al Ain. 

- Fase Umm an-Nar. A partir del año 2000 a.C. surgen las nuevas tumbas 

de Suq, excavadas frecuentemente en el lecho de un rio seco y con 

formas circulares. Cuentan con tallas de animales en su exterior, como 

gacelas, serpientes y camellos.  

- Fase Wadi-Suq. 

- Edad de bronce tardía, este periodo se ha añadido después de 
aprender más sobre la transición entre la Edad de Bronce y Hierro. 

La Edad de Bronce se caracteriza por la sustitución de la piedra como material utilizado 
para la fabricación de herramientas y armas, por el metal. El uso de mineral de cobre 
de las montañas Hajar fue otra innovación importante durante esta edad, lo que lleva 
a las conexiones comerciales de larga distancia por primera vez. 

La excavación en los últimos 20 años ha revelado evidencia significativa de la Edad del 
Bronce en la Cuenca del interior de la región Mleiha. La llanura se adaptaba bien a la 
cultura oasis, un método de cultivo específico con riego, que permitía cosechar y 
almacenar las plantas agrícolas y frutas durante todo el año. 

http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/06/
http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/06/
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Imagen 1.9. Vasijas de piedra blanda de la Edad de Bronce. Fuente: http://u-in-u.com/es/art-

destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/12/ 

 

 Edad de Hierro (1300 – 300 a.C.): este periodo puede ser dividido en 

tres fases: Hierro I, II y III. La época que más representada está en Mleiha es la Edad de 

Hierro II, contando con numerosas tumbas. También se debe destacar de esta época el 

sistema de riego falaj, mediante canales subterráneos. Además se comienza a utilizar a 

los camellos para el comercio entre los distintos asentamientos. Todos estos avances 

generan un incremento de la cantidad y en las dimensiones de asentamientos en el 

área de Emiratos Árabes Unidos y Omán. Aparecen construcciones de adobe como 

Tuqueibah y Mleiha, en los cuales se han encontrado restos de cerámicas, armas, 

utensilios de metal, adornos. En esta época se hace relevante la explotación del cobre. 

 

 
 

Imagen 1.10. Joyas y objetos cotidianos de la Edad de Hierro de sepulturas de Jebel al-Buhais.  

Fuente: http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/09/ 

 

http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/12/
http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/12/
http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/09/
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 Época Pre-islamica (300 a.C. – 630 d.C.): este periodo es el que dispone 

de mayor cantidad y variedad de antigüedades. Se dio relevancia al uso de los objetos 

de hierro. Esta región formaba parte de la ruta comercial que unía los países 

mediterráneos con los situados en la costa del Océano Índico, a través de toda la 

península Arábiga. Además de comercializar los objetos de hierro, también era 

habitual, el incienso y perlas. Las costumbres funerarias fueron modificadas, en esta 

época se incluía el ritual de sacrificio de caballos y camellos, que se enterraban junto a 

sus dueños. 

 

 

Imagen 1.11. Brida y arreos de oro de la época pre-islámica. Fuente: http://u-in-u.com/es/art-

destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/17/ 

  

http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/17/
http://u-in-u.com/es/art-destinations/sharjah/museums/sharjah-archaeology-museum/17/
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1.5 LOS VEHÍCULOS AÉREOS NO TRIPULADOS (UAV) 

 

La definición y clasificación de los vehículos aéreos no tripulados la realiza la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 
 

La definición oficial viene expresada en la Circular 328 AN/190, considerandola como 

una aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. En esta circular se mencionan dos 

tipos de Aeronaves no Tripuladas: programadas y autónomas, UAV (Unmanned Aerial 

Vehicle), y pilotadas, RPA (Remotely Piloted  Aircraft). 

El término vehículos aéreos no tripulados (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) se hizo 

común en los años 90 y reemplazó el término vehículo aéreo pilotado remotamente 

(Remotely Piloted Vehicle, RPV). 

Los términos citados no son más que dos entre cerca de la docena de nombres que 

han ido recibiendo las aeronaves. 

A continuación podemos ver una línea cronológica de todos los nombres que han ido 

adoptando estos instrumentos a lo largo de la historia. 

Imagen 1.12. Línea cronológica de nombres que han ido adoptando los vehículos aéreos no 

tripulados a lo largo de la historia. Fuente: https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-

Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf 

Como dato de interés, en la siguiente tabla podemos ver los primeros vuelos que se 

realizaron en diversas naciones: 

 

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf
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Tabla 1.1. Primeros vuelos sostenidos conocidos en diversas naciones. Fuente: 

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-

fenercom-2015.pdf 

 

1.5.1 Clasificación de los equipos UAV 
 

Podemos encontrar muchos criterios de clasificación de las aeronaves, pero la más 

frecuente es la que atiende a la forma en la que éstas consiguen su sustentación en la 

atmósfera. A continuación podemos ver un diagrama, en el que se muestran los 

principales tipos de  aeronaves: 

 

Diagrama 1. Clasificación de aeronaves por su forma de sustentación. Fuente propia. 

A continuación se definen algunos términos de este diagrama: 

- Aerostato: es una aeronave provista de uno o más recipientes llenos de un gas 

más ligero (de menor densidad) que el aire. Puede elevarse o permanecer 

inmóvil en el aire. 

Aeronave 

Aerostato 

Globo 
Aerostático 

Dirigible 

Aerodino 

Ala fija 

Avión 

Planeador 

Ala delta 

Parapente 

Paramotor 

Ala 
rotatoria 

Helicóptero 

Multirrotor 

Autogiro 

https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf
https://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf


     La Geomática y los drones de ala fija: documentación arqueológica del área de Mleiha (E.A.U) 

20 
 

- Aerodino: es una aeronave más pesada que el aire, capaz de generar 

sustentación por sus propios medios.  

En este proyecto, interesa diferenciar entre los vehículos aéreos no tripulados de ala 

fija y los multirrotores. 

Como se aprecia en la siguiente imagen, los UAV de ala fija cuentan con dos alas que 

van acopladas al cuerpo del instrumento. Van dotados con una hélice trasera. El 

aspecto es más similar al de los aviones convencionales. 

 

Imagen 1.13. UAV de ala fija. Fuente: https://www.sensefly.com/drones/ebee.html 

Los UAV multirrotores están formados por varios brazos, los cuales están dotados de 

motores. Éstos son los que hacen posible la sustentación del instrumento. Hay varios 

tipos de multirrotores, y se nombran según el número de brazos que tengan. La 

clasificación que se hace es la siguiente: 

 
 

Imagen 1.14. Clasificación de UAV Multirrotor según el nº de brazos. 

Fuente: http://www.xdrones.es/tipos-de-drones-clasificacion-de-drones-categorias-de-drones/ 

 

https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
http://www.xdrones.es/tipos-de-drones-clasificacion-de-drones-categorias-de-drones/
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Imagen 1.15. UAV Multirrotor. Fuente: https://www.sensefly.com/ 

A continuación, en la tabla se indican las diferentes características que ofrece cada tipo 

de equipo UAV. 

 
Tabla 1.2. Características de los trabajos que pueden realizar los diferentes tipos de equipos 

UAV. Fuente propia. 

 

1.5.2 Regulación legal 
 

1.5.2.1 Regulación legal en España 
 

En España existe una regulación legal del uso de los vehículos aéreos no tripulados 

regulada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA). La web de esta entidad es 

www.seguridadaerea.gob.es. 

Según el Artículo 11 de la Ley 48/1960, de 21 de Julio, sobre Navegación aérea 

(modificado por el artículo 51, de la Ley 18/2014, de 15 de Octubre): 

Se entiende por aeronave, cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda 

sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del 

mismo contra la superficie de la tierra. 

 

Todo usuario de RPAS en España debe saber que está sometido a la legislación 

aeronáutica, ya que en el momento que la aeronave pierde el contacto con el suelo, 

ésta se encuentra en el espacio aéreo. Por lo que los operadores de RPAS son usuarios 

https://www.sensefly.com/
http://www.seguridadaerea.gob.es/


     La Geomática y los drones de ala fija: documentación arqueológica del área de Mleiha (E.A.U) 

22 
 

del espacio aéreo y deben saber que es de dominio público. El Estado es el que tiene 

competencias absolutas sobre él. 

Se presenta a continuación la clasificación que se realiza de los RPAS según su peso: 

 

Tabla 1.3. Clasificación de los equipos RPAS según la AESA. 

 Fuente: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-10905 

 

Esta legislación contempla las siguientes Limitaciones Operativas: 

 

 Sólo se puede operar de día (de orto a ocaso). 

 Condiciones meteorológicas visuales: 

o El volumen de operación debe estar libre de nubes. 

o Ausencia de precipitaciones. 

o Visibilidad de 1.500 metros o más. 

 En espacio aéreo no controlado (clase G o TSA). 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1960-10905
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 Fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados 

o de reuniones de personas al aire libre. Altura de vuelo sobre el terreno 

inferior a 400 pies (120 m). Salvo en TSA. 

 No se precisa hacer uso de aeródromos o aeropuertos. 

 Hasta 25 Kg de MTOM, debe estar dentro del alcance visual del piloto y hasta 

500 metros de distancia. 

 Hasta 2 kilos de MTOM, vuelos VLOS y con posibilidad de vuelos más allá del 

alcance visual del piloto, pero dentro del alcance de la emisión de radio de la 

estación de control. Es necesario contar con un medio para conocer la posición 

de la nave en todo momento.  

 

Atendiendo a los requisitos que el operador civil tiene que cumplir: 

 

 Posesión del Manual de Operaciones (Apéndice E de la normativa). 

 Condiciones para garantizar la seguridad de los vuelos. 

 Tener una póliza de seguro de responsabilidad civil. 

 Estudio aeronáutico de seguridad (Apéndice F de la normativa). 

 Tener presentada la Comunicación previa y declaración responsable (Apéndice 

A1). 

 Disponer de acuse de recibo fechado y sellado (Apéndice B1 de la normativa). 

 

En cuanto al piloto, éste deberá: 

 

 Ser mayor de 18 años.  

 Acreditar los conocimientos teóricos, debiendo estar en posesión de una 

licencia de piloto, incluida la de piloto ultraligero, o un certificado de 

conocimientos teóricos para la obtención de una licencia de piloto, expedido 

por una ATO, o un certificado de haber superado la parte teórica de la licencia 

de piloto ultraligero, expedido por AESA, o un certificado de haber superado un 

curso básico (MTOM hasta 25 kilos; línea de vista), expedido por una ATO 

habilitada, o, por último, poseer un certificado de haber superado un curso 

avanzado (MTOM hasta 2 kilos; más allá de la línea de vista), expedido por una 

ATO habilitada. 

 Disponer de un certificado de conocimiento adecuado de la aeronave y sus 

sistemas. Esto se consigue mediante un curso práctico para cada modelo de 

RPAS, que puede ser impartido por el operador a sus pilotos y para su RPAS, el 

fabricante, una organización designada por él, o una ATO. 

 Un certificado Médico aeronáutico, que debe ser expedido por un examinador 

aéreo autorizado (certificado médico de Clase 2 o LAPL).  
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Los requisitos que debe cumplir la aeronave son: 

 

 Portar una placa de identificación indeleble, legible a simple vista, fijada a la 

estructura, con los datos del RPAS y del operador. 

 Documento de caracterización del sistema (apéndice D). 

 Programa de mantenimiento (apéndice H). 

 Certificado de vuelos de prueba (apéndice G). 

 Perfiles de vuelos de prueba (apéndice G). 

 Seguro de responsabilidad civil. 

 Debe cumplir la normativa de uso del espectro radioeléctrico. 

 El piloto al mando debe poder tomar el control manual de la aeronave en todo 

momento. 

 

Por último, se plantean los escenarios y trabajos que puede realizar un operador RPAS: 

 

 Actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos (artículo 50.3; con o sin 

ánimo de lucro). 

 Vuelos especiales (Artículo 50.4). 

 Situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública (artículo 50.8). 

 

Actualmente existe un borrador generado con modificaciones de toda esta legislación, 

a la espera de ser aprobado este año 2017. 

Se puede acceder a este borrador en la siguiente dirección:  

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/63ECAE3A-B29E-45A7-A885-

D314153883EE/139826/RDRPAS27102016.pdf 

 

1.5.2.2 Regulación legal en Emirato Árabes Unidos (E.A.U.) 
 

Contrastando toda la regulación legal que tenemos en España sobre los vehículos 

aéreos no tripulados, Emiratos Árabes Unidos (E.A.U.) es de los pocos Estados que no 

disponen de dicha regulación, hasta el momento. 

  

https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/63ECAE3A-B29E-45A7-A885-D314153883EE/139826/RDRPAS27102016.pdf
https://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/63ECAE3A-B29E-45A7-A885-D314153883EE/139826/RDRPAS27102016.pdf
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2 MATERIAL EMPLEADO 
 

En este apartado del proyecto se describe detenidamente el material empleado para la 

realización del trabajo. Se ha clasificado en tres bloques: material topográfico, 

fotogramétrico y software.  

La elección del material es muy importante a la hora de realizar un proyecto, ya que se 

debe escoger el material más adecuado, en cuanto a precisión y características. Una 

selección inapropiada puede suponer una pérdida, tanto de carácter temporal como 

económica. 

 

2.1 Material de señalización 
 

En primer lugar, se va a describir el material empleado para la señalización que se ha 

llevado a cabo en este proyecto. Dicha señalización se utilizó para la materialización de 

los puntos de apoyo, necesarios para el post-procesado de las imágenes obtenidas en 

los vuelos con el UAV.  

Encontramos dos tipos: 

- Dianas de goma-eva. Se realizaron cuatro dianas de color amarillo y negro, 

para una rápida y fácil identificación en las imágenes. Las dimensiones de las 

dianas son de 80x60 cm. La elección del material se debe por la facilidad a la 

0hora de transportarlo y su peso ligero. 

 

     

Imagen 2.1. Dianas creadas para materializar los puntos de apoyo en el terreno. Fuente propia. 

- Señales con espray. Se materializaron algunos puntos sobre el terreno por 

medio de un spray de la marca Soppec de color negro.  

 

 

Imagen 2.2. Espray de color negro para materializar puntos sobre el terreno. Fuente propia. 
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2.2 Material topográfico 
 

En relación al material topográfico, se han utilizado tres receptores GNSS Leica 1202 

con  antenas AX1202 GG. Dos se emplearon para poner como referencia en dos puntos 

de la red existente ya implantada; y el tercer receptor se utilizó montado sobre jalón, 

en RTK móvil, para obtener las coordenadas de los puntos de apoyo para los vuelos. 

 

 

Imagen 2.3. Receptor GPS empleado para la obtención de los puntos de apoyo de los vuelos. 

Fuente: http://www.leica-geosystems.es/es/Sistemas-Topograficos-GNSS-GPS_4231.htm 

Como elementos auxiliares: 

- Dos trípodes y un jalón, ya mencionados con anterioridad.  

- Cintra métrica, para la determinar la altura del jalón. 

- Mochila para transportar parte del equipo GPS móvil. 

- Cuaderno de anotaciones y croquis. 

- Cámara fotográfica NIKON 3200, para fotografiar los puntos de apoyo para una 

posterior identificación en las reseñas. 

 

2.3 Material fotogramétrico 
 

Entendemos como material fotogramétrico, el UAV que se ha utilizado para la 

realización del proyecto. En este caso fue el equipo eBee de SenseFly, que fue aportado 

por la empresa TECNITOP, colaboradora en este proyecto. 

 

Imagen 2.4. Equipo eBee de SenseFly utilizado para la ejecución de los vuelos. Fuente propia. 

http://www.leica-geosystems.es/es/Sistemas-Topograficos-GNSS-GPS_4231.htm
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Se trata de un UAV de ala fija. Es un instrumento adecuado para llevar a cabo este 

trabajo, ya que da la posibilidad de cubrir mucha extensión de terreno en poco tiempo, 

a la par que se incrementa la altura de vuelo. Otros tipos de UAV no permiten cubrir 

estas dos características, por ejemplo, los multirrotores.  

Este equipo puede abarcar hasta 12 km2. En vuelos de menor extensión, con una altura 

y a menor altitud, podemos llegar a obtener imágenes con un GSD de 1,5 cm por pixel. 

En cuanto a su modo de empleo, es muy sencillo. No precisa de una lanzadera para 

comenzar el vuelo, agitándolo tres veces el mismo se enciende y se lanza 

manualmente al aire. Veremos con más detenimiento, en el capítulo 3. Metodología, 

las condiciones que debemos tener para realizar este paso de despegue. 

Por otra parte hay que señalar que es un sistema seguro. Pesa tan solo 700 gramos, ya 

que tiene una estructura de espuma flexible. Además cuenta con una hélice en la parte 

trasera. Ésta tiene un sistema de movimiento, es decir, no sé encuentra totalmente 

fija; es importante dado que en aterrizaje puede sufrir un impacto. Debido a este 

movimiento, se impide que la hélice se parta. 

Para utilizar este UAV, disponíamos también de los siguientes elementos: 

- Ordenador portátil, para monitorizar el vuelo. 

 

 

Imagen 2.5. Ordenador portátil para poder monitorear los vuelos en campo. Fuente propia. 

- Baterías. 

 

 

Imagen 2.6. Batería del equipo eBee de ala fija. Fuente propia. 
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- Radio módem. 
 

 

Imagen 2.7. Radio baliza para localizar el dron en caso de pérdida de señal. Fuente propia. 

- Cámara de la marca Canon, modelo G9X RGB. 

 
Imagen 2.8. Cámara empleada para la captura de las imágenes aéreas.  

Fuente: http://tecnitop.com/es/camaras-accesorios-y-software/ 

Además, el equipo dispone de un sistema de inteligencia artificial integrada, con el 

que realiza un análisis de los datos mediante la unidad de medición inercial y el 

GPS integrado. 

Podemos ver a continuación la ficha técnica del UAV: 

 

Imagen 2.9. Ficha técnica de eBee de SenseFly. Fuente: 

https://www.sensefly.com/fileadmin/user_upload/sensefly/documents/brochures/eBee_es.pdf 

http://tecnitop.com/es/camaras-accesorios-y-software/
https://www.sensefly.com/fileadmin/user_upload/sensefly/documents/brochures/eBee_es.pdf
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2.4 Programas empleados 
 

Los programas empleados se diferencian por el tipo de actividad que se va a realizar 

con ellos. El primero de todos es el programa eMotion, software destinado a la 

planificación y monitorización de los vuelos, y para la posterior georreferenciación de 

las imágenes obtenidas. 

El software utilizado para el tratamiento de los datos obtenidos en los vuelos es Pix4D. 

2.4.1 eMotion 
 

El software eMotion 2.0 es distribuido por SenseFly con cada UAV, y permite planificar, 

simular, supervisar y controlar el vuelo de mapeo. Se trata de un software muy 

potente, que facilita mucho todas las tareas.  

 
Imagen 2.10. eMotion 2.0 SenseFly. Fuente: https://www.sensefly.com/software/emotion-

2.html 

En el apartado 3. Metodología se describe en profundidad cada uno de los procesos 

realizados con este software; en primer lugar la planificación de los vuelos; 

posteriormente el monitoreo de los vuelos realizados, así como las variables a tener en 

cuenta; y finalmente, la unión del archivo que se va generando en el dron con las 

imágenes realizadas por el mismo. 

2.4.2 Pix4D Mapper Pro 
 

Pix4D Mapper Pro es un software que se emplea para el procesado de las imágenes 

obtenidas mediante técnicas UAV. Se trata de una herramienta muy potente que 

ofrece la posibilidad de obtener mapas 2D, nubes de puntos, modelos digitales 3D, 

entre otras.  

 
Imagen 2.11. Pix 4D. Fuente: https://pix4d.com/ 

Se trata de una herramienta muy intuitiva para el usuario. En el apartado 

correspondiente, 3. Metodología, se describe cada fase de su utilización para el 

procesamiento de las imágenes. 

https://www.sensefly.com/software/emotion-2.html
https://www.sensefly.com/software/emotion-2.html
https://pix4d.com/
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3 METODOLOGÍA 

3.1 Introducción 
 

La metodología que se ha seguido en este Trabajo Fin de Grado se divide en tres fases. 

La primera de ellas es la obtención de los datos en campo, lo que abarca: planificación 

de la toma de datos y preparación de los equipos, obtención de las coordenadas de los 

puntos de apoyo y captura de imágenes con el dron. La segunda fase, es el trabajo de 

gabinete, en el que se realiza un procesado de todos los datos obtenidos en campo, 

hasta llegar a los resultados finales. Y finalmente la tercera fase, donde debemos 

realizar un análisis del producto final obtenido, así como la explotación que se puede 

realizar de él, por ejemplo la generación de una cartografía. 

Imagen 3.1. Proceso de realización de un proyecto con UAV. Fuente: https://pix4d.com/ 

 

3.2 Trabajo de campo 
 

Para que la toma de datos en campo se realice de manera adecuada, debemos hacer 

un primer proceso de reconocimiento de la zona, planificación de las observaciones y 

preparación del equipo. En este apartado, se explica cada uno de los pasos que se han 

realizado en el trabajo de campo.  

También se expone las metodologías seguidas para: 

- El trabajo de topografía, correspondiente a obtener las coordenadas de los 

puntos de apoyo con técnicas GNSS. 

- El trabajo de fotogrametría, realización de los vuelos con el equipo UAV para la 

obtención de las imágenes. 

https://pix4d.com/
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3.2.1 Reconocimiento de la zona de trabajo y planificación fotogramétrica 
 

Debido a que la zona de trabajo es muy extensa, se utilizó el primer día de campo para 

realizar un reconocimiento del terreno que se iba a sobrevolar. Esto nos facilitó la 

labor de distribución de los puntos de apoyo, además de realizar la limitación de la 

zona. 

Para delimitar el área, se fijó: 

- Limite Norte, una línea de postes en proceso de montaje, sin valla. 

- Límite Este, paralelo a la carretera E-55 con dirección N-S, en la zona Este de 

Mleiha. 

- Límite Sur, pasado el yacimiento MLH-06 (Farmhouse with Kitchen), se utilizó 

como límite un muro de una granja colindante, con dirección E-W. 

- Límite Oeste, paralelo a la carretera E-55 con dirección N-S, en la zona Oeste 

de Mleiha. 

Para hacer la planificación de los vuelos, se tuvo en cuenta la autonomía del dron. Al 

ser una zona extensa se dividió el área en siete vuelos, quedando con la siguiente 

disposición. 

 

Imagen 3.2. Planificación de los vuelos con el dron. Fuente: Google Earth con modificación 

propia. 

En la imagen se pueden observar las zonas realizadas. Éstas tienen que tener una zona  

de solape entre ellas, para posteriormente, en el procesado de las imágenes poder unir 
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los siete vuelos, es decir tienen que tener zonas comunes. Se configuraron con el 

programa Google Earth, para poder exportarlos en formato KML y así poder cargarlos 

directamente en el software eMotion.  

Es muy importante ver el emplazamiento de los puntos de apoyo, porque tiene que 

quedar cubierta toda la zona que se va a sobrevolar. Para el posicionamiento de éstos 

debemos cubrir los márgenes, así como la zona central de la extensión total. Estos 

puntos fueron materializados mediante dianas, espray sobre elementos del terreno y 

puntos propios del terreno, como arquetas, monolitos y vértices de los yacimientos…  

Finalmente, se obtuvieron 29 puntos, quedando distribuidos de la siguiente manera: 

 

Imagen 3.3. Distribución de los puntos de apoyo. Fuente: Google Earth modificación propia. 

 

3.2.2 Preparación del equipo 
 

Antes de comenzar el trabajo de campo, debemos comprobar que disponemos de 

todo el material necesario para la toma de datos. Esto incluye: 

- Comprobación de las baterías, tanto de los equipos GNSS como del UAV, 

verificando que estén cargadas y que sean suficientes para  el tiempo que se 

va a dedicar en la toma de datos. 

- Comprobar que se dispone de dianas suficientes para los puntos de apoyo. 

Además de preparar la cámara, tarjeta memoria y batería, que se utilizó para 
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fotografiar los puntos para posteriormente poder realizar una reseña de cada 

uno. 

- Referente a los equipos GNSS, verificar que cada equipo tiene los cables 

correspondientes y necesarios. Además, de comprobar que tenemos dos 

trípodes para dos de los equipos y jalón más mochila para el tercer equipo. 

También hay que comprobar si las tarjetas memorias de los equipos están 

vacías, para no tener problemas de espacio cuando se tomen los puntos. Es 

importante dejar planificada la tarea de cada  GNSS, así como la configuración. 

Y cinta métrica para poder determinar la altura. 

- En el equipo UAV, eBee, debemos comprobar que tiene los siguientes 

elementos: el cuerpo del dron en perfecto estado, par de alas extraíbles, hélice 

de repuesto, control remoto (para seguridad) y módem USB de radio (para el 

enlace de los datos). 

- Verificar que disponemos de los siete archivos KML con las zonas que se van a 

cargar en eMotion para las misiones del UAV. 

- Preparar un cuaderno de notas, para realizar todos los croquis y apuntes que 

sean necesarios, para no tener ninguna duda a la hora de realizar el trabajo de 

gabinete. 

- También se prepararon tres paraguas anti-reflectantes  para cubrir el UAV 

cuando estaba en tierra, ya que la temperatura ambiente era muy elevada. 

 

3.2.3 Obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo 
 

Para la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo se utilizaron técnicas 

GNSS, como se ha mencionado con anterioridad. La metodología utilizada fue RTK 

(Real Time Kinematic).  

Se dispone de una red ya implantada con anterioridad en la zona de Mleiha. La red se 

implantó en junio de 2010, siendo una Red Básica nombrada Al-Madam, cuenta con 

cuatro puntos. Posteriormente se obtuvo una ampliación de ésta en noviembre de 

2011, contando con diez puntos más.  

En este proyecto se utilizaron dos de los puntos de dicha red. Están materializados en 

el terreno por clavos de cabeza plana. A continuación se muestra la localización:  

 

Imagen 3.4. Localización del vértice Fuerte de la Red Al-Madam. Fuente: Reseñas 2010 

 

Imagen 3.5. Localización del vértice Fuerte (renombrado Palacio) de la Red Densificada. Fuente: 

Reseñas 2014 
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Como se puede comprobar en las citas de las imágenes expuestas, ambos puntos 

fueron nombrados Fuerte, ya que se obtuvieron en fechas diferentes. En este proyecto 

vamos a referirnos como Fuerte al de la Red Al-Madam, y Palacio al de la Red 

Densificada, para evitar equivocaciones. 

En cada uno de ellos se colocó un equipo GPS de referencia, ya que ambos puntos eran 

de coordenadas conocidas.  

Un tercer equipo se configuró como móvil. La metodología de trabajo empleada para 

la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo es la Radiación doble. Como 

se ha mencionado anteriormente, esos puntos fueron materializados por dianas 

(amarillas-negras), espray y puntos del terreno. Las dianas se fijaron al suelo con un 

clavo de cabeza plana. Se fue dotando de coordenadas a cada uno de los puntos. 

Teniendo en cuenta que se observó trabajando en RTK, los puntos radiados tienen una 

precisión entre 1-2cm. Como la radiación se realizó doble, es decir, con cada uno de los 

puntos de referencia, posteriormente se realizará una media aritmética de ambas 

observaciones.  

Para realizar una comprobación de la Red ya implantada se fue pasando con el equipo 

móvil por bases de dicha red, obteniendo sus coordenadas y posteriormente poder 

realizar un control de las observaciones. Las bases que se comprobaron fueron: 

- Hito Excavación 

- Hito Valla 

Realizando la diferencia entre estas, obtenemos: 

 
Tabla 3.1. Diferencias obtenidas de las coordenadas conocidas y las obtenidas por RTK. 

Como se puede apreciar en la tabla estamos entorno 1-2 cm de diferencia. Tomamos 

como válida la observación y la Red. 

A continuación se presentan algunas imágenes de todo el proceso. 



     La Geomática y los drones de ala fija: documentación arqueológica del área de Mleiha (E.A.U) 

35 
 

 

Imagen 3.6. Colocación del equipo GPS Referencia Palacio. Fuente propia. 

    

Imagen 3.7. Colocación y observación de una diana. Fuente propia 

    

Imagen 3.8. Medición en RTK de una base de la Red para control. Fuente propia. 

 

3.2.4 Ejecución de los vuelos 
 

Terminado todo el marcaje de los puntos de apoyo, se procede a la ejecución de los 

vuelos. Se puede realizar la obtención de las coordenadas de los puntos de apoyo 

antes o a la vez que se van haciendo los vuelos con el UAV, pero teniendo la 

precaución de no invadir la zona que se está sobrevolando, para no alterar las 

imágenes con nuestra presencia. 
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Lo primero que debemos hacer es establecer la zona de campamento y desde la cual 

se van a realizar los vuelos. La toma de datos se dividió en dos días. En el primero de 

ellos se utilizó como campamento el maletero de uno de los vehículos, por el calor que 

hacía, teníamos que establecernos en un espacio con sombra para que el ordenador 

no se sobrecalentara y donde poder enfriar si fuera necesario el dron entre vuelo y 

vuelo. También se tuvo en cuenta la localización del campamento, intentando que 

estuviera centrada en el área que íbamos a sobrevolar, para así evitar que el dron 

tuviera que realizar trayectos excesivamente grandes en los que consumiría más 

batería. El segundo día, la ejecución de los vuelos se hizo desde la azotea de la casa en 

la que estábamos alojados. 

 

Imagen 3.9. Campamento para la ejecución de los vuelos día 1. Fuente propia. 

 

Imagen 3.10. Campamento para la ejecución de los vuelos día 2. Fuente propia. 

A continuación se debe proceder a la configuración del programa eMotion2.0, con el 

que se va a cargar la misión y monitorear todo el vuelo. La interfaz del programa es la 

siguiente.  
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Imagen 3.11. Interfaz del programa eMotion2.0. Fuente propia. 

Tenemos que cargar en el programa las zonas, para ello se importan directamente los 

cercados creados en formato KML que habíamos realizado anteriormente en la 

preparación del trabajo de campo.  

Antes de comenzar con el vuelo, debemos tener en cuenta los siguientes parámetros: 

- Dirección de las pasadas. Es importante una buena selección de las pasadas, 

porque el dron debe volar lo más perpendicularmente posible a la dirección de 

viento. El motivo de esto es que si el viento fuera de cola, la velocidad sería 

mayor, por lo tanto la distancia entre fotogramas se vería afectada 

comparándola con la que se configura. En caso de tener el viento en contra a 

la dirección de avance del dron pasaría todo lo contrario, el viento le frenaría, 

disminuyendo la velocidad que se fijó de inicio. 

- Solape entre imágenes y pasadas. El solape elegido para este proyecto es 75%, 

tanto en solape longitudinal (entre imágenes) y solape transversal (entre 

pasadas).  

- Resolución. Dependiendo de la altura del vuelo la resolución por pixel varía. 

- Calibración de la cámara. Se recomienda realizar una calibración de la cámara, 

tomando una fotografía a un patrón que nos proporciona el fabricante.  
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Imagen 3.12. Patrón para la calibración de la cámara. Fuente propia. 

- Radio del área de trabajo. Debemos seleccionar el radio del área, teniendo en 

cuenta que si alguna zona del vuelo no se encuentra dentro ésta, el dron no 

realizaría esa parte de la misión. 

 

 

Imagen 3.13. Área de trabajo del equipo en eMotion2.0. Fuente propia. 

Las misiones se realizaron con la siguiente secuencia. 

 

Imagen 3.14. Secuencia de ejecución de los vuelos. Fuente propia. 

Como se ha mencionado anteriormente hubo dos días de toma de datos con el equipo 

UAV. El primer día se llevaron a cabo los vuelos 1, 2 y 3. El segundo día se concluyeron 

los restantes, 4, 5, 6 y 7.  

Por último se definen algunos aspectos a tener en cuenta para el lanzamiento del dron 

y en la ejecución de los vuelos: 
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- Lanzamiento del dron. Se debe realizar en contra de la dirección del viento. 

Este equipo concreto se pone en funcionamiento agitándolo tres veces. 

Debemos colocarlo con un ángulo aproximado de 15º. Se comprueba que 

todos los componentes funcionan correctamente. El ascenso lo realiza con 

trayectoria circular hasta que alcanza la altura del vuelo. 

 

 

Imagen 3.15. Trayectoria de ascenso de un equipo UAV de ala fija. Fuente: 

https://www.google.es/search?q=despegue+de+un+ebee&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=

0ahUKEwiF0Ibaj6fUAhWFVRQKHfUqAAoQ_AUIBygC&biw=1517&bih=708#tbm=isch&q=despeg

ue+de+un+ebee+trayectoria&imgrc=YFSfa6vHl2PCmM 

- Durante el vuelo: se debe realizar un monitoreo a través del programa durante 

la ejecución del vuelo. Debemos controlar: 

 

a) La temperatura del equipo. 
 

 

Imagen 3.16. Marcador de temperatura en eMotion2.0. Fuente: 

https://www.sensefly.com/drones/ebee.html 

b) La batería. Debemos controlar la batería a lo largo del vuelo, aunque el 

propio dron tiene la configuración de volver a casa en caso de detectar que 

no tiene batería suficiente. Si fuera el caso, éste pararía la misión y 

volvería, cambiada la batería reanudaría la misión en el punto que se 

quedó. 
 

 

Imagen 3.17. Estado de la batería durante la misión. Fuente: 

https://www.sensefly.com/drones/ebee.html 

https://www.google.es/search?q=despegue+de+un+ebee&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF0Ibaj6fUAhWFVRQKHfUqAAoQ_AUIBygC&biw=1517&bih=708#tbm=isch&q=despegue+de+un+ebee+trayectoria&imgrc=YFSfa6vHl2PCmM
https://www.google.es/search?q=despegue+de+un+ebee&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF0Ibaj6fUAhWFVRQKHfUqAAoQ_AUIBygC&biw=1517&bih=708#tbm=isch&q=despegue+de+un+ebee+trayectoria&imgrc=YFSfa6vHl2PCmM
https://www.google.es/search?q=despegue+de+un+ebee&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiF0Ibaj6fUAhWFVRQKHfUqAAoQ_AUIBygC&biw=1517&bih=708#tbm=isch&q=despegue+de+un+ebee+trayectoria&imgrc=YFSfa6vHl2PCmM
https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
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c) La dirección del viento para aterrizaje. En este caso si hay que buscar la 

posición del dron en contra a la dirección del viento, para que el aterrizaje 

se haga lo más preciso posible. 
 

 

Imagen 3.18. Estimación del viento durante la misión. Fuente: 

https://www.sensefly.com/drones/ebee.html 

A continuación se muestra una imagen con un ejemplo de cómo se ve la pantalla del 

programa, una vez se han configurado todos los parámetros del vuelo. 

 

Imagen 3.19. Misión de un vuelo con eMotion2.0. Fuente propia. 

https://www.sensefly.com/drones/ebee.html
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Imagen 3.20. Toma de imágenes con el equipo eBee con eMotion. Fuente propia.  

Se realiza el mismo proceso para cada uno de los siete vuelos que se llevaron a cabo. 

Solo falta mencionar las condiciones que se tuvieron que tener para el segundo día de 

trabajo, ya que el despegue se realizó desde la azotea de la casa y el aterrizaje en el 

jardín. Como el punto de aterrizaje no es el mismo que de partida, debemos fijar en el 

programa eMotion el punto de aterrizaje con cota inferior a la del punto de partida. 

Al terminar cada misión debemos descargar el archivo que genera el propio dron, 

llamado Log (.bbx), y las imágenes que ha ido tomando.  
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3.3 Trabajo de gabinete 
 

Concluida la toma de datos en el trabajo de campo, se comienza con todo el trabajo de 

gabinete. Está compuesto por todas las fases de procesado de las imágenes. En este 

apartado del TFG se va a explicar una por una cada fase. 

3.3.1 Georreferenciación de las imágenes con eMotion 
 

La fase de georreferenciación de las imágenes permite unir el archivo Log.bbx con las 

imágenes tomadas en la misión. Este proceso se realiza con el programa eMotion2.0.  

Debemos entrar en la opción Process flight data. 

 

Imagen 3.21. Modo del programa eMotion para la unión del archivo Log y las imágenes 

obtenidas en los vuelos. Fuente propia. 

Dentro de este modo aparece una ventana, en la que se va a ir introduciendo lo que el 

programa necesita para el proceso.  

Vamos a describirlo a continuación: 

1.  En primer lugar el programa solicita saber qué queremos hacer. Se selecciona 

la opción de ‘Solo procesar’, porque ya se importó en el ordenador todo lo 

obtenido en los dos días de vuelo. 
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Imagen 3.22. Selección de la tarea que queremos hacer, Solo procesar. Fuente propia. 

2. Tenemos que introducir el archivo Log.bxx que generó el dron en la misión. 

 

Imagen 3.23. Introducción del archivo Log.bxx que generó el dron en la misión. Fuente propia. 

3. Seleccionar las imágenes correspondientes a ese vuelo. Como las imágenes se 

importaron con anterioridad, debemos seleccionar solo la carpeta en la que se 

encuentren. 

 

Imagen 3.24. Selección de la carpeta en la que se encuentran las imágenes. Fuente propia. 
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Imagen 3.25. Importación de las imágenes con eMotion2.0. Fuente propia. 

4. Selección de los archivos de exportación. Podemos obtener un archivo de 

acceso directo a Pix4D con el proyecto creado (formato .p4d) y un archivo KML 

con la trayectoria de vuelo (formato .kml) 

 

Imagen 3.26. Selección de los archivos para crear y exportar finalizada la georreferenciación. 

Fuente propia. 

 

Imagen 3.27. Ejemplo del archivo KML proporcionado por el programa eMotion del vuelo 1. 

Fuente propia. 
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3.3.2 Procesado de los vuelos con Pix4D 
 

Tenemos que procesar todas las imágenes que hemos ido obteniendo y modificando. 

El objetivo de esta fase es acabar obteniendo el producto final, es decir el ortomosaico 

y el modelo digital del terreno. Para ello se emplea el programa Pix4D, como ya se ha 

mencionado. 

Esta fase se divide en cuatro partes, que son: procesamiento inicial, importación de los 

puntos de apoyo, la obtención de la nube de puntos y malla, y por último el modelo 

digital de superficie y ortomosaico. Se desarrolla a continuación cada uno de estos 

puntos. 

El primer paso, es crear un nuevo proyecto con el programa, llamado Mleiha. En éste, 

vamos a unir todas las imágenes obtenidas en los siete vuelos que se han realizado. 

Cuando estas están añadidas el propio programa detecta el sistema de coordenadas y 

la cámara utilizada. 

 

Imagen 3.28. Propiedades de imagen en el programa Pix4D. Fuente propia. 

Debemos seleccionar también el sistema de coordenadas de salida que queremos 

obtener.  En este caso se ha seleccionado: World Geodetic System 1984 (WGS84) – 

Universal Transverse Mercator  40N (UTM 40N).  
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Imagen 3.29. Selección del sistema de coordenadas de salida en el programa Pix4D. Fuente 

propia. 

UTM es un sistema de coordenadas basado en la proyección cartográfica transversa de 

Mercator. Se trata de una proyección cilíndrica. La posición del cilindro de proyección 

es transversal respecto del eje de la Tierra, es decir, es tangente al Meridiano central 

del huso a representar. 

 

Imagen 3.30. Posición del cilindro de proyección UTM. Fuente: 

http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas-utm-datum.pdf 

Finalizada la creación del ‘Nuevo Proyecto’ aparecen todas las imágenes cargadas, 

como se observa a continuación. 

  

http://www.cartesia.org/data/apuntes/cartografia/cartografia-geograficas-utm-datum.pdf
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Imagen 3.31. Imágenes realizadas en los siete vuelos, total de imágenes 1936 con Pix4D. 

Fuente propia. 

 

3.3.2.1 Procesamiento inicial 
 

En el procesamiento inicial, se realiza un emparejamiento de imágenes. Se lleva a cabo 

buscando puntos homólogos entre ellas y correlacionandolas de tal manera que las 

fotografías georreferenciadas quedan orientadas entre sí. Finalizado este proceso se 

obtiene una nube de puntos inicial.  Para ello se realiza una estimación de las distintas 

posiciones de la cámara, y las coordenadas de los puntos de la nube se van refinando 

iterativamente, por medio de ecuaciones no lineales resueltas por mínimos cuadrados. 

Podemos ver un esquema gráfico. 

 

 

Imagen 3.32. Obtención de las coordenadas de los puntos a partir de un grupo de imágenes 

con solape entre sí. 

Fuente: https://sites.google.com/site/ddpatrimonioarqaragones/home/levantamiento-

arquitectonico-definicion-y-uso-de-la-fotogrametria 

https://sites.google.com/site/ddpatrimonioarqaragones/home/levantamiento-arquitectonico-definicion-y-uso-de-la-fotogrametria
https://sites.google.com/site/ddpatrimonioarqaragones/home/levantamiento-arquitectonico-definicion-y-uso-de-la-fotogrametria
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Se debe configurar varios parámetros en esta fase, a continuación se expone la 

explicación de cada pestaña: 

- General. Aquí tenemos que seleccionar la escala de imagen para puntos clave. 

En este caso se ha seleccionado como escala de la imagen 1 (Tamaño de 

imagen original). También se selecciona la opción de generar una 

previsualización del ortomosaico en el ‘Informe de Calidad’. 

 

  

Imagen 3.33. Procesamiento inicial con Pix4D, pestaña ‘General’. Fuente propia. 

- Emparejamiento. En esta pestaña se debe marcar al programa como realizar el 

emparejamiento entre imágenes. En nuestro caso hemos seleccionado ‘Rejilla 

o pasillo aéreo’. 

 

Imagen 3.34. Configuración de Emparejamiento en el procesamiento inicial con Pix4D. Fuente 

propia. 
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- Calibración. Se selecciona el método de calibración estándar, que es el 

utilizado para este tipo de proyecto.  

 

Imagen 3.35. Configuración de Calibración en el procesamiento inicial con PixD. Fuente propia. 

Configurados todos los puntos citados antes, comenzamos el ‘Procesamiento Inicial’. 

La duración de este proceso varía dependiendo de las características del ordenador 

que se esté utilizando. En este trabajo se empleó un ordenador del laboratorio de 

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

Cartografía. Las características del sistema informático son las expuestas a 

continuación, y la duración fue aproximadamente 2 horas y 57 minutos. 

 

Imagen 3.36. Características del sistema informático utilizado para el procesamiento de los 

vuelos. Fuente propia. 

Cuando finaliza el proceso, se genera automáticamente el Informe de Calidad. Este 

informe proporciona un resumen con los resultados obtenidos, así como una 

previsualización de un ortomosaico preliminar y el modelo digital del terreno. En este 

procesamiento inicial tenemos de resolución de píxel, GSD (Ground Sampling 

Distance), 3.98 cm. El GSD especifica la distancia en el terreno que representa cada 

píxel. Por lo tanto, cada píxel son 3.98 centímetros en el terreno. El área cubierta con 

los siete vuelos realizados es 480.436 ha. 



     La Geomática y los drones de ala fija: documentación arqueológica del área de Mleiha (E.A.U) 

50 
 

 

 

Imagen 3.37. Informe de Calidad proporcionado por el programa Pix4D finalizado el 

Procesamiento Inicial. Fuente propia. 

Se adjunta dicho informe en la sección de Anexos de esta memoria. 

Como resultado final de este proceso, se obtiene una nube de puntos generada a 

partir de las imágenes. A continuación se muestra la posición inicial de la imagen en 

color azul y la posición final en color verde. 

 

Imagen 3.38. Posición inicial y final de las imágenes tras el Procesamiento Inicial. Fuente 

propia. 
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3.3.2.2 Importación de puntos de apoyo 
 

Esta fase del proyecto se puede realizar en Pix4D antes o después del Procesamiento 

Inicial. Se tienen que introducir los puntos de apoyo que se han obtenido en campo. 

Éstos servirán para transformar el modelo fotogramétrico en modelo terreno.  

En este programa podemos introducir los puntos manualmente o de una manera más 

cómoda y rápida importando un fichero. El archivo debe contener el nombre del punto 

y las coordenadas geodésicas (Latitud: ϕ, Longitud: λ y altura elipsoidal: helipsoidal). Se 

utiliza el espacio para separación de cada elemento. El formato del archivo es de texto 

(.txt). A continuación se ve un ejemplo de la configuración del fichero. 

 

Imagen 3.39. Formato del archivo de los puntos de apoyo para importarlos en el programa 

Pix4D. Fuente propia. 

Es importante seleccionar el sistema de coordenadas cuando vamos a importar el 

fichero.  Como se obtuvieron mediante técnicas GNSS, debemos seleccionar WGS84. 

 

Imagen 3.40. Selección del sistema de coordenadas de los puntos de apoyo. Fuente propia. 

Cargados dichos puntos, aparecen en la pantalla como cruces azules si lo visualizamos 

desde ‘Vista mapa’, pero para el siguiente paso es mejor visualizar el proyecto desde 
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‘Ray Cloud), que es el espacio donde se van generando todos los elementos que vamos 

procesando.  

 

Imagen 3.41. Puntos de apoyo visualizados en RayCloud de Pix4D. Fuente propia. 

Ahora se debe ir punto por punto corrigiendo en las imágenes que éstos aparezcan en 

su localización exacta. De esta manera se le indica al programa que punto imagen 

corresponde a la coordenada que se ha introducido. 

A continuación se presentan ejemplos que se han llevado a cabo en el proyecto para la 

asignación de los puntos de apoyo. 

      

      

Imagen. 3.42. Corrección de los puntos de apoyo en el programa Pix4D. Fuente propia. 
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Una vez marcado cada punto en las imágenes que aparece, tenemos que re-optimizar 

el Procesamiento Inicial, para que el programa rectifique y tenga en cuenta los puntos 

de control introducidos. 

Se debe volver a generar el informe de calidad. Comparándolo con el anterior vemos 

que ya nos proporciona un Error Medio Cuadrático de los Puntos de Apoyo, siendo 

4.1cm. 

 

Imagen 3.43. Informe de Calidad generado tras la re-optimización del Procesamiento Inicial. 

Fuente propia. 

 

3.3.2.3 Nube de puntos y malla 
 

Esta fase del trabajo consiste en realizar una densificación de la nube de puntos inicial 

obtenida en la fase anterior. También generamos la malla 3D con textura.  

Atendiendo a la densificación de la nube de puntos, debemos configurar los siguientes 

aspectos: 

- Escala de la imagen: ¼ del tamaño de imagen. 

- Densidad de los puntos: Baja. 

- Nº mínimo de emparejamientos: 3. 

 

Imagen 3.44. Configuración de la fase de densificación de la nube de puntos en Pix4D. Fuente 

propia. 
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En relación a la creación de la malla 3D, debemos: 

- Seleccionar la creación de malla 3D con textura. 

- Resolución: Baja. 

- Usar balanceado de color para texturas. 

 

Imagen 3.45. Configuración de la malla 3D con textura en Pix4D. Fuente propia. 

Configurado todo ello, se inicia el procesamiento. Dado que se trata de un trabajo con 

mucha cantidad de información, el programa Pix4D empleó: 

- 1 hora y 9 minutos en la densificación de la nube. 

- 42 minuto en generar la malla 3D. 

Como resultado final se obtuvieron aproximadamente 15 millones de puntos. Se 

muestra un ejemplo de una zona de la nube de puntos densificada. Ésta corresponde 

al yacimiento nombrado MLH-08 ‘The Palace’. 

 

Imagen 3.46. Nube densificada del yacimiento MLH-08 The Palace. Fuente propia. 
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3.3.2.4 MDS y ortomosáico 
 

En esta última fase del post-proceso de datos se obtiene el ortomosaico u 

ortofotografía, además del modelo digital de superficie (MDS).  

La ortofotografía se genera a partir de un conjunto de imágenes aéreas tomadas en 

este caso con dron. Estas imágenes son corregidas para conseguir representar una 

zona del terreno en proyección ortogonal sin efectos de perspectiva. Por lo tanto, se 

pueden realizar mediciones exactas sobre ella, ya que todos los elementos que 

contiene tienen la misma escala y se encuentran libres de errores y deformaciones. 

Resumiendo, se trata de una imagen que mantiene los detalles de una fotografía aérea 

pero combinados con las propiedades geométricas de un plano. 

El Modelo Digital de Superficie (MDS) es una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de una variable cuantitativa y continua. Se refiere a 

la superficie de la tierra e incluye todos los objetos que esta contiene. 

Con el programa Pix4D se deben configurar los siguientes elementos para la 

generación de la ortofotografía y MDS: 

- La resolución: 3.99cm/píxel. 

- Filtro de ruido: con el filtro de ruido activado se obtiene un resultado muy 

bueno. 

- Suavizado de superficie: seleccionamos ‘Lisa’. 

- Método de Ponderación de Distancia Inversa: se utiliza para la creación del 

MDS. Este método realiza la interpolación asignando pesos a los datos del 

entorno de cada punto en función inversa de la distancia que los separa. 
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Imagen 3.47. Configuración para generar la ortofotografía y el modelo digital de superfice. 

Fuente propia. 

El programa tardó en este último proceso: 

- 1h 07 minutos en generar el MDS. 

- 6h 24 minutos en realizar el ortomosaico/ortofotografía. 
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4 RESULTADOS FINALES. 
 

Para finalizar el Trabajo Fin de Grado, se realiza un análisis de los resultados obtenidos. 

Se ha completado el objetivo que buscábamos, con la obtención de un 

ortomosaico/ortofotografía con un GSD de 4 cm/píxel y el Modelo Digital de Superficie 

(MDS). A continuación se presentan ambos productos. 

 Ortomosaico/ortofotografía. 
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 MDS:  
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5 CONCLUSIONES 
 

Como conclusiones que se obtienen a raíz de este Trabajo Fin de Grado, me gustaría 

exponer la importancia que ha tenido para mí, ya que me ha descubierto una salida 

profesional, además de encontrar la ilusión y ganas de continuar aprendiendo sobre 

las nuevas tecnologías que van surgiendo. Actualmente, estoy trabajando en una 

empresa del sector de los vehículos aéreos no tripulados. Este TFG me impulsó a 

buscar mi sitio en todo este mundo. 

En segundo lugar, hay que tener en cuenta la importancia que esta metodología de 

trabajo ha supuesto para el mundo de la ingeniería, ya que comparándolo con la 

fotogrametría tradicional, proporciona una reducción inmensa de tiempo en la toma 

de datos en campo y con ello una reducción de costes. Atendiendo a la dimensión de 

área total obtenida, 480 Ha, cabe contrastar que los siete vuelos se realizaron en dos 

días. Lo importante con todas estas nuevas tecnologías es la cantidad de información 

que se puede obtener en poco tiempo, y manteniendo o mejorando la calidad de los 

productos generados.  
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6 PRESUPUESTO 
 

En este apartado se detalla el coste del trabajo realizado, desglosando cada actividad 

llevada a cabo, marcando su duración y coste de la misma incluyendo el equipo 

humano e instrumental. 

6.1 Descripción de las actividades 
 

Se dividen todas las actividades realizadas en cuatro fases.  

 Actividades previas.  

Preparación de los equipos, planificación fotogramétrica y reconocimiento de la 

zona: 2 días. 

 

 Actividades de campo. 

Obtención de los puntos de apoyo y control de la Red Al-Madam: 2 días. 

Realización de los siete vuelos con el equipo eBee SenseFly: 2 días. 

 

 Trabajo de gabinete. 

Puntos de apoyo + georreferenciación de las imágenes obtenidas con el dron: 1  

día. 

Procesado fotogramétrico completo, desde la orientación interna hasta la 

obtención de la ortofotografía y modelo: 7 días. 

Análisis de los resultados obtenidos: 1 día. 

 

 Realización de la memoria: 

Recopilación de información y organización: 2 día. 

Redacción y maquetación: 8 días. 

Impresión y encuadernación: 3 días. 

 

6.2 Costes unitarios 
 

Recursos humanos: 

- Graduado en Geomática y Topografía:  

 Trabajo de campo: 120 euros/día. 

 Trabajo de gabinete: 80 euros/día. 

- Auxiliar de Topografía en campo: 80 euros/día. 
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Material empleado de topografía y fotogrametría: 

- Dos receptores fijos + un receptor móvil GPS Leica 1202 con  antenas AX1202 

GG: 650 euros/semana y 160 euros/día. 

- UAV eBee SenseFly 4872 euros/10días. 

- Espray SOPPEC color negro: 12 euros. 

- Dianas de goma eva: 1 euro/lámina. Se utilizaron ocho unidades. 

- Clavos para fijar las dianas: 15 euros. 

Equipo informático: 

- Ordenador con memoria RAM de 16GB + sistema operativo de 64bits, 

procesador x64: 1500 euros. 

- Programa Pix4D: 260 euros/mes. 

- Programa eMotion 2.0: proporcionado por la empresa distribuidora del equipo 

UAV. 

- Programa Qgis: de distribución libre. 

- Coste total con una amortización a 2 años: 7.5 euros/día. 

- Seguro y mantenimiento (5%): 0.38 euros/día. 

Desplazamientos y dietas: 

- Billete avión Madrid-Dubai (ida y vuelta): 600 euros/persona. 

- Alojamiento en Emirato Sharjah: una habitación 60 euros/día por persona. 

- Alquiler de coche + gasolina: 20 euros/día. 

- Dietas: 60 euros/día por persona. 

Realización de la Memoria: 

- Impresión + encuadernación: 35 euros/unidad. 

- CD soporte: 15 euros. 
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6.3 Presupuesto por actividad 
 

Actividades previas: duración 2 días. 

€/día Total € 

Recursos humanos 

Graduado en Geomática 

y Topografía 
80 160 

Auxiliar de Topografía 80 160 

Coste total de la actividad 320 

 

Tabla 6.1. Coste de las actividades previas. Fuente propia. 

  

Actividades de campo: duración 4 días. 

€/Unidad Total € 

Recursos humanos 

Graduado en Geomática 

y Topografía 
120 480 

Auxiliar de Topografía 80 320 

 

 

Instrumental 

 

eBee SenseFly  4872 

3 equipos Leica GPS 

1202 
 650 

Material de campo 

Espray 12 

Dianas 8 

Clavos 15 

Desplazamientos 

 

Alquiler de coche + 

gasolina 
20 80 

Dietas 60x2 480 

Coste total de la actividad 6917 

 

Tabla 6.2. Coste de las actividades de trabajo de campo. 
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Trabajo de gabinete: duración 9 días. 

 

 

Tabla 6.3. Costes de la actividad de trabajo de gabinete. 

 

Desplazamiento Madrid-Dubai (Ida y vuelta). 

€/persona 

Recursos humanos 

Graduado en Geomática y Topografía 600 

Auxiliar de Topografía 600 

Coste total 1200 

 

Tabla 6.4. Costes de desplazamiento avión Madrid Dubai. 
 

Alojamiento en Emirato Sharjah: duración 8 días. 

 

 

Tabla 6.5. Costes del alojamiento habitación por persona en Emirato Sharjah. 

€/Unidad Total € 

Recursos humanos 
Graduado en Geomática 

y Topografía 
80 720 

Instrumental 

Material informático 

(seguro incluído) 
7.5+0.38 70.92 

Pix4D 260€/mes 260 

Gastos Oficina 30 810 

Coste total de la actividad 1860.92 

1 día 8 días 

Habitación/persona 

(8días) 

Graduado en Geomática 

y Topografía 
60 480 

Auxiliar de Topografía 60 480 

Coste total 960 
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Realización de la Memoria: duración 10 días. 

€/Unidad Total € 

Recursos humanos 
Graduado en Geomática 

y Topografía 
80 800 

Instrumental 
Material informático 

(seguro incluido) 
7.5+0.38 78.80 

Coste total 
878.80 

 

Tabla 6.6. Costes de realización de la Memoria. 

 

6.4 Presupuesto total 
 

 

 

 

 

Tabla 6.7.Presupuesto total del Trabajo Fin de Grado. 

Beneficio industrial (15%): 1935 euros. 

I.V.A. (21%): 2708 euros 

Total: 17540 euros 

El presupuesto total del presente Trabajo Fin de Grado es diecisiete mil quinientos 

cuarenta euros.  

€/actividad 

Actividades previas 320 

Actividades de campo 6917 

Trabajo de gabinete 1861 

Desplazamiento Madrid-Dubai 1200 

Alojamiento Sharjah 960 

Alquiler adicional (GPS + coche+dietas) 
160x2 + 20x4 +  

60x2x2 
640 

Realización de Memoria 879 

Impresión y encuadernación 35x3 105 

Soporte 15 

Coste total 12897 
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