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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVOS 
El objetivo de este proyecto es la realización de un levantamiento fotogramétrico, con un 
RPA de bajo coste completamente construido por el alumno, de una explotación minera 
en el término municipal de Buenache de la Sierra (Cuenca) y su zona circundante. 

En el coto de caza Las Hocecillas, del término municipal de Buenache de la Sierra, existe 
una explotación minera a cielo abierto dedicada a la extracción de materiales destinados 
a la construcción (cuarcita), de aproximadamente 15 Ha. Se generará un modelo digital 
de elevaciones a partir del cual se realizará una cartografía a escala 1/1000. Este 
levantamiento puede servir en un futuro como base para posteriores cálculos de volumen 
de material extraído. 

Además, por sus características (localización lejos de la población, riesgo mínimo de 
causar daños a terceros, áreas llanas para realizar maniobras de aterrizaje y despegue en 
condiciones de seguridad, etc.) esta zona es muy adecuado para realizar este tipo de 
chequeo del dispositivo RPA y el análisis de los resultados que se pueden obtener. 

1.2. QUÉ ES UN RPA 
Las siglas RPA vienen del inglés Remotely Piloted Aircraft. Con esto nos referimos a un 
subconjunto de vehículos aéreos no tripulados (VANT) o en inglés Unmanned Aerial 
Vehicle (UAV), generalmente conocidos como drones. Estos pueden volar de forma 
autónoma sin la intervención de nadie. Por el contrario, los RPA siempre han de estar 
controlados por alguien desde una estación remota, ya sea en modo manual, asistido o 
automático, pero siempre con el seguimiento de una persona capaz de ejercer el mando 
sobre ellos en cualquier momento del vuelo. 

Debido al auge de esta tecnología se ha hecho necesaria la modificación de la normativa 
por recomendación de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional, 
www.icao.int), así como la actualización de la antigua definición de aeronave, que se 
detalla en el siguiente punto. 

1.3. DEFINICIÓN DE AERONAVE 
La definición de aeronave que hace la Ley 48/1960, de 21 de julio, de Navegación Aérea, 
Capítulo III, Artículo 11, redactado por el apartado 1 del Artículo 51 de la Ley 18/2014, 
de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia (B.O.E. 17 octubre), es la siguiente: 

Toda construcción apta para el transporte de personas o cosas capaz de moverse en la 
atmosfera merced a las reacciones del aire, sea o no más ligera que este y tenga o no 
órganos motopropulsores.  

Cualquier máquina pilotada por control remoto que pueda sustentarse en la atmosfera 
por reacciones del aire que no sean la reacciones del mismo contra la superficie de la 
tierra. 

1.4. CLASIFICACIÓN DE LOS RPA 
Debido a la gran variedad que existe en el mundo de los RPA ha sido necesario elaborar 
una clasificación. De este modo podemos referirnos a un grupo o a otro en concreto y 
determinar los requisitos y limitaciones que deben cumplir en cada caso. Para esto se han 
establecido las clasificaciones que se muestran en la figura 1 dentro del uso clasificado 
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como “trabajos técnicos y científicos” (Artículo 50 de la Ley 18/2014 aprobado en fecha 
7 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 
eficiencia de 2014). 

Por tipo Por peso

Avión

Helicóptero

Multirrotor

0 a 2 kg

2 a 25 kg

25 a 150 kg

+150 kg

Fuera  de  aglomeraciones 
de  edificios  y  reuniones 
de  personas  y  siempre 
que  se  pueda  conocer  la 
posición  en  todo 
momento.  Sujeto  a  la 
emisión  de  un  NOTAM 
(Notificación del vuelo)

VLOS, BVLOS

VLOS

VLOS

VLOS

Distancia de 
Vuelo

 

Fig. 1: Clasificación de los RPA según el Artículo 50 de la Ley 18/2014. 

Las distancias de vuelo se definen del siguiente modo: 

 VLOS: Visual Line of Sight Operations (operaciones en la línea de visión), donde la zona 
de trabajo se especifica en la figura 2. 

 BVLOS: Beyond Visual Line of Sight Operations (operaciones más allá de la línea de 
visión), donde solo existiría la limitación de altura de 400 ft.  

 
Fig. 2: Límites para distancia de vuelo VLOS. 

En cuanto a la clasificación por tipo, se distinguen fundamentalmente los drones tipo avión, 
también conocidos como ala fija, y el tipo multirrotor, que será el tipo de RPA utilizado en 
este TFG. Este grupo engloba a la gran mayoría de los tipos de RPA y se distinguen por el 
número de motores (rotores) que poseen. En este caso se ha usado un RPA de cuatro motores, 
conocidos como quadcópteros. Existen modelos con más rotores, que aportan más estabilidad 
y capacidad de levantamiento de peso, pero el coste se encarece, motivo por el cual en este 
TFG se ha decido optar por el quadcóptero. 
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2. MONTAJE Y CONFIGURACIÓN DEL RPA 
En el mercado actual se puede obtener fácilmente un quadcóptero por precios inferiores a 
2000 €, incluyendo la cámara, para realizar trabajos de fotogrametría (DJI Phantom). Sin 
embargo, en el caso de realizar trabajos en los cuales se requiera de otro tipo de tecnología 
como las cámaras multiespectrales o las térmicas una mejor opción sería el alquiler, ya que 
la cámara en sí superaría fácilmente los 3000 € la térmica y 4000 € las de tipo multiespectral 
(https://www.parrot.com/es/profesional/parrot-sequoia#parrot-sequoia-details). El alquiler 
incluye además un seguro, por lo que el operador estaría cubierto en caso de accidente y no 
habría costos añadidos salvo la fianza establecida en el contrato de alquiler. 

Algunas de las marcas más conocidas para uso comercial son DJI, Syma o Parrot. Por otro 
lado, existen casas más especializadas como Leica o Topcon, que disponen de sus propios 
modelos a precios totalmente fuera del alcance de un particular ya que rondan los 30000 € 
debido a los dispositivos que llevan incorporados, tales como inhibidores electromagnéticos 
o sensores de proximidad. 

Dicho lo anterior, se ha decidido montar un RPA, con el fin de conocer en detalle los distintos 
componentes que lo conforman, su funcionamiento y su mantenimiento, ampliando así la 
formación recibida en la Escuela. Al mismo tiempo es la opción más económica. El precio 
total aproximado del montaje es de unos 1100 € (incluida la cámara fotográfica y la radio de 
banda aérea), lo que está por debajo de los modelos comerciales. Este precio variará 
dependiendo de los componentes que se compren, así como de su lugar de compra. 

A continuación se irán especificando los distintos elementos y sus precios aproximados. 

2.1. COMPONENTES 
El RPA construido consta de los siguientes componentes: 

 Estructura (Frame), sobre la cual se monta toda la electrónica y el grupo 
propulsor. El material del que está hecho es fibra de vidrio. En este caso se trata 
de un F450 DJI (ver figura 3). Precio: 15 € 

 

Fig. 3: Estructura F450. 

 Placa de distribución de energía o PDB (Power Distribution Board), que es la 
bandeja inferior de la estructura y se encargará, como su propio nombre indica, 
de distribuir la corriente eléctrica a todos los componentes que lo requieran (ver 
figura 4). Precio: Incluido con la estructura. 
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Fig. 4: Placa de distribución de energía. 

 
 ESC (Electronic Speed Controller) + BEC (Battery Elimination Circuit). Los 

motores necesitan ser regulados, siendo el ESC el componente que controla la 
velocidad de cada uno de ellos (se necesita un ESC por motor). A parte de 
controlar dicha velocidad convierte la corriente continua en alterna y trifásica. El 
BEC, que en este caso está integrado en el ESC, se encarga de regular la energía 
que recibe de la batería, devolviendo un flujo estable al receptor y servos. La 
figura 5 muestra uno de los conjuntos ESC + BEC utilizados. Precio: 20 € las 4 
unidades. 

 
Fig. 5: Electronic Speed Controller + Battery Elimination Circuit. 

 

 Motores. En este caso se trata de motores eléctricos Brushless Outrunner. Son 
motores de corriente alterna trifásicos, y tal como su nombre indica carecen de 
escobillas. Estos motores toman corriente mediante cables (uno por cada fase) 
conectados a los tres terminales del bobinado, que se encuentran fijos en el estator 
(parte fija del motor). Su funcionamiento es regulado por medio de un controlador 
de velocidad electrónico. Al ser outrunner recibe el nombre de carcasa giratoria, 
ya que la parte móvil se encuentra en el exterior. Esta carcasa incorpora los 
imanes en su cara interna. Se caracteriza por aportar menos revoluciones que los 
inrunner, pero proporcionan un gran par de giro (menos revoluciones, pero más 
potencia). La figura 6 muestra un par motor. Precio: 45 € las 4 unidades. 

 
Fig 6: Par motor tipo brushless Outrunner. 
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 Hélices. Las utilizadas en este TFG están compuestas por dos palas implantadas 

en un soporte (buje). Al tratarse de un perfil aerodinámico en revolución el efecto 
que se consigue es el mismo que se obtiene con un perfil plano o el ala de un 
avión al exponerlo a un flujo de aire en movimiento: se genera sustentación (ver 
figura 7). Precio: 20 € las 4 unidades. 

 
Fig. 7: Hélices de fibra de carbono. 

 
 

 Controladora Arducopter v2.6. Es el elemento que se encarga de gestionar 
todos los componentes que están conectados a ella. También es la encargada del 
control y la gestión del vuelo, manteniendo la estabilidad y procesado de los datos 
de la misión en curso. Este componente lleva integrada la IMU (Inertial 
Measurement Unit), cuyas características se detallarán más adelante. A su vez, la 
controladora va montada sobre una plataforma que absorbe en cierta medida las 
vibraciones producidas (ver figura 8). 

 
Fig. 8: Placa controladora Arducopter v2.6, plataforma de montaje y soportes de 

silicona. 
 

Además, la controladora en el momento de su adquisición incorpora un BEC (ver 
figura 9) para alimentarla directamente desde la batearía, reduciendo su voltaje a 
5 V, así como una antena GPS (Ublox NEO-6M), que lleva incluido un compás 
magnético (ver figuras 10 y 11) que es el que se usará en vez del que lleva 
incorporado la controladora, ya que así se evitan posibles interferencias 
magnéticas con los circuitos. 

 
Fig. 9: BEC 

 
Fig. 10: Antena GPS. 

 
Fig. 11: Chip Ublox NEO-6M. 
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Características del módulo GPS: 
 Chip Principal: U-BLOX NEO-6M 
 Observable: Código C/A 
 Incertidumbre en la posición planimétrica GPS: 2.5 m 
 Incertidumbre en la posición planimétrica GPS con SBAS: 2 m (soporta 

EGNOS, WAAS, MSAS) 
 Tiempo de inicio en frío (Cold Start Time): 38s de promedio 
 Tiempo de inicio de calentamiento (Warm Start Time): 35s de promedio 
 Tiempo de inicio en caliente (Hot Start Time): 1s de promedio 
 Intervalo de muestreo: 0.1s de promedio 
 Rango de temperatura de funcionamiento: -40℃ a 80℃ 
 Peso: Aprox. 17g 

 
Precio: 90 € el conjunto (en este caso Arducopter v2.6). 

 Telemetría. Componente que manda a un dispositivo (Smartphone, Tablet con 
GPS u ordenador portátil) datos del vuelo (posición y posibles incidencias) en 
tiempo real. La frecuencia de la señal es de 433 MHz (figura 12). Precio: 32 €. 

 
Fig. 12: Módulo de telemetría. 

 
 Transmisor y receptor FlySky, que son los elementos de control del RPA. Con 

el transmisor (figura 13), a través de diversos canales se pueden enviar órdenes 
al receptor (figura 14) y este, a su vez, manda la señal a la controladora del RPA, 
donde se interpreta. La frecuencia es de 2.4 GHz. Precio: 100 €. 

 
Fig.13: Transmisor FlySky. 

 
Fig. 14: Receptor FlySky 9 

canales. 
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 Radio de Banda Aérea. Este elemento es obligatorio cuando se emplea un RPA 
en el ámbito profesional, aunque para otros fines (lúdicos) no es necesaria. Precio: 
200 €. En el ámbito aeronáutico civil se ha venido haciendo uso de determinados 
segmentos de diversas frecuencias  (ver figura 15). En una comunicación por 
banda aérea es necesario: 

o Conocer la frecuencia, que depende de la zona en la que se vaya a realizar 
el trabajo (las clases y zonas de espacio aéreo se detallarán 
posteriormente en el capítulo 5). La zona de levantamiento de este TFG 
esta situada en espacio aéreo no controlado. Para este tipo de espacio 
aéreo hay que sintonizar la radio en la frecuencia del espacio aéreo 
regulado más cercano, las cuales se pueden consultar en la web 
www.enaire.es, en la sección de Información aeronáutica, y dentro de 
este apartado en la sección AD – Aeródromos. 

o Saber a quién se dirige el mensaje (torre de control, otras aeronaves). 
o Identificarse. Para el trabajo con RPA inferiores a 25 kg, los cuales no 

es necesario que estén matriculados, el código de identificación es 
elegido por el usuario. 

o Qué es lo que se quiere o qué se va a hacer (aviso de área en la cual se 
vayan a realizar las maniobras o solicitud de permiso para operar). 

 
Fig. 15: Banda aérea VHF (Vergara y otros, 2015, pág. 238). 

 
 Cable CHDK, que es un conector (ver figura 16) para cámaras Canon que 

soporten el Canon Hacker Development Kit (CHDK). Este sofware conecta la 
salida de la controladora Ardupilot / Arducopter a la cámara usando un cable 
modificado, y hace que un script (incluido en el CHDK) que esté en 
funcionamiento en la cámara tome fotografías cuando la tensión del voltaje de 
salida se eleva. Precio: 60 €. 

 
Fig. 16: Cable CHDK. 
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 Otros materiales: 
o Estaño y flux. 
o Soldador de estaño. 
o Bridas. 
o Cinta adhesiva de doble cara. 
o Velcro de seguridad. 
o Fijador de tornillos. 
o Pegamento instantáneo.  
o Destornilladores. 

Precio aproximado del resto de materiales: 30 – 40 €. 

2.2. CONFIGURACIÓN HARDWARE Y SOFTWARE 
Inicialmente, se ha procedido a conectar los motores en las conexiones OUTPUTS de la 
controladora, tal y como se muestra en la figura 17. 

 
Fig. 17: Esquema de conexión de los motores. 

 
Posteriormente se verifica la comunicación entre el transmisor y el receptor. Para ello se 
deberá conectar la controladora a un ordenador y mediante un software específico se 
podrán configurar los valores máximo y mínimo de cada canal que este en uso. En este 
proyecto se ha usado Mission Planner, que es un software de libre uso y código abierto, 
que se puede descargar de http://www.ardupilot.org/copter/. En la documentación del 
programa se indica paso a paso cómo realizar la configuración de los distintos elementos. 
Los valores más importantes a comprobar son aquellos relacionados con el control del 
dispositivo. En la figura 18 se puede observar los rangos de potencia obtenidos para los 
parámetros de cabeceo (pitch), alabeo (yaw), rotación (roll) y potencia de motor (throttle). 

 
Fig. 18: Valores máximo y mínimo de potencia de los canales de la emisora. 
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Una vez configurados los canales se deberá comprobar su correcto funcionamiento 
conectando el RPA. Esto se deberá realizar SIEMPRE SIN LAS HÉLICES montadas. 

La figura 19 muestra el esquema general de montaje del RPA utilizado en este TFG. 

 
Fig. 19: Esquema de montaje del RPA utilizado en este TFG. 
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2.3. DECLINACIÓN MAGNÉTICA 
Al ser un RPA asistido por GPS se deberá tener en cuenta la declinación magnética. Esta 
es necesario conocerla para los modos de vuelo asistido por GPS, ya que sobre todo en el 
modo automático el dron hace un recorrido sobre los puntos de referencia establecidos o 
waypoints, haciendo uso tanto del GPS como del compás magnético. Para ello se puede 
proceder de dos maneras distintas: 

 Si no se usa ningún tipo de telemetría durante el vuelo habrá que verificar la 
declinación magnética del lugar en el que se vaya a realizar el trabajo e 
introducirla manualmente previamente al vuelo. 

 Si se usa algún tipo de software como Mission Planner con telemetría durante el 
vuelo y una conexión a internet, esta se actualizará de manera automática. Este 
ha sido el método usado en el TFG. 

2.4. CALIBRACIÓN IMU 
Para que el RPA tenga un vuelo suave y sin desvíos ni saltos inesperados habrá que 
calibrar la IMU (Inertial Measurement Unit, figura 20). Todas estas calibraciones están 
asistidas mediante Mission Planner, que va indicando paso a paso las operaciones que se 
deben llevar a cabo.  

 
Fig. 20: IMU integrada en placa Arducopter v2.6. 

2.4.1. Compás magnético, acelerómetro, giróscopo y barómetro 
Dentro de la IMU se encontrarán los siguientes elementos que la conforman: 

 Compás magnético: Es un aparato de medida y de navegación que sirve para 
determinar la dirección sobre la superficie terrestre por medio de una aguja imán libre 
que siempre se alinea con el campo magnético terrestre. Esta placa lleva integrado el 
modelo L883 2102, el cual se desactivará en la configuración para evitar posibles 
interferencias con la electrónica. Se utilizará el compás externo que está en el módulo 
del GPS.  

 Acelerómetro + giroscopio: El acelerómetro es un instrumento que sirve para medir 
la aceleración de movimiento, mientras que el giroscopio es un disco que, en 
movimiento de rotación, conserva su eje invariable, aunque cambie la dirección de su 
soporte. Las características del modelo utilizado (INVENSNSE MPU-6000) son: 
 Escala completa del giróscopo: ±250 ±500 ±1000 ±2000 °/s 
 Sensibilidad del giróscopo: 131 65.5 32.8 16.4 LSB/°/s 
 Escala completa del acelerómetro: ±2 ±4 ±8 ±16 g 
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 Sensibilidad del acelerómetro: 16834 8192 4096 2048 
 

 Barómetro: Instrumento para medir la presión atmosférica, dato que se utiliza 
internamente como asistencia al GPS y mantener la altitud en caso de que este falle. El 
modelo de barómetro utilizado es el MS5611, cuyas características son: 

 Resolución de la presión alta: 24bit ≈ 0,0024 mbar 
 Resolución de la temperatura: <0,01°C 
 Resolución de la presión baja: 0.012 mbar 
 Incertidumbre de altitud: 10 cm 
 Rango de presión: 10 a 1200 mbar 
 Rango de temperatura: -40° a 85°C 
 Sin componentes externos (oscilador interno) 

2.5. BATERÍAS 
Las baterías (figura 21) son el “combustible” usado para el funcionamiento del RPA.  
Precio: 30 € la bateria mas 30 € el cargador. 

 
Fig. 21: Batería LiPo. 

2.5.1. Tipo de batería 
Se pueden usar distintos tipos, pero en este proyecto se han empleado las de polímero de 
litio (más conocidas por su abreviatura LiPo). Estas suelen ser de 3 o 4 células para este 
tipo de RPA, dando un voltaje medio de 11.1 V o 14.2 V respectivamente. Las células 
tienen una carga de 3.7 V, pero pueden ser cargadas hasta 4.2 V, dando cargas máximas de 
12.6 V para las de 3 células y de 16.8 V para las de 4. También hay que tener en cuenta que 
las células no se deben descargar por debajo de 3.3 V o la batería quedará inutilizada o con 
serias deficiencias de funcionamiento. Si bien las baterías de 4 células tienen más carga, lo 
que aumentaría la autonomía, a su vez aumenta el peso y el coste, por lo que en este TFG 
se ha decidido utilizar las de 3 células. 

Las células están conectadas de la siguiente manera: 3S1P o 4S1P. Esto quiere decir que la 
batería tiene las células conectadas en serie, con lo que se logra sumar los voltajes 
manteniendo el amperaje. 

Otra característica a tener en cuenta de las mismas es la capacidad de descarga de amperaje 
por hora que tienen. Esto se refleja en el número de “C” que tiene dicha batería. Si la batería 
tiene 30 C y es de 5000 mAh, quiere decir que tiene una capacidad de entregar 150000 
mAh.  

La autonomía que permiten depende mucho de la carga que tenga el RPA, del viento y de 
la manera en que se pilote. Suponiendo que la carga está dentro de los límites, el viento es 
tolerable y el vuelo es suave, es decir, sin aceleraciones ni giros bruscos, las baterías de 3 
células utilizadas permiten una autonomía máxima de 15 minutos dentro de los límites de 
seguridad para la batería, siempre que estén en perfectas condiciones. 



Levantamiento Fotogramétrico mediante RPA de bajo coste de la explotación minera de Las Hoyas 
 

 
 
12   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 
 

2.5.2. Mantenimiento. 
Se divide fundamentalmente en dos puntos: 

 Las baterías deben cargarse de manera balanceada para que las células se carguen 
a la vez. Con esto se previene que posteriormente una de las células se vacíe antes 
dejando la batería incapacitada. Las baterías tienen una capacidad máxima de carga 
de 1C por cada 1000mAh. 

 Las baterías deberán almacenarse en carga media (3.7 V por célula) para que no se 
deterioren durante un largo tiempo de inactividad. 
 

2.6. PESAJE DEL RPA 
Tras el montaje del dron y con todos sus elementos necesarios para el vuelo instalados se 
ha obtenido un peso total de 1.278 kg.  
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3. CÁMARA 
La cámara usada para este proyecto es una Canon PowerShot Sx 260 Hs (figuras 22 y 23). En 
los apartados siguientes se detallarán sus características y la configuración que se le ha 
establecido. 

Al emplear el CHDK es necesario usar cámaras Canon, ya que son las únicas cámaras a las 
cuales se les puede modificar el firmware con un script y al mismo tiempo poder gestionarla 
a través de la controladora del dron. También se pueden emplear otro tipo de cámaras, siempre 
que permitan configurar un intervalo de tiempo entre disparos. En este último caso no se 
podría conocer con exactitud sobre qué puntos están tomadas las fotografías. 

Precio: 200 € nueva, pero en este proyecto se ha comprado de segunda mano con un coste de 
95 €. Actualmente este tipo de cámaras se está revalorizando, debido a que las nuevas cámaras 
Canon son incompatibles con el CHDK.  

 
Fig. 22:  Canon PowerShot Sx 260 HS vista frontal. 

 
Fig. 23: Canon PowerShot Sx 260 HS.vista 

lateral. 

3.1. CONFIGURACIÓN CHDK 
CHDK es una herramienta de desarrollo experimental y gratuita, que reconfigura 
temporalmente las cámaras Canon soportadas. Así estas, pueden ser controladas usando 
scripts. Dichos scripts son capaces de hacer fotografías, controlar el zoom de la cámara, 
configurar el foco, y acceder a muchas más características de la misma. Toda la 
información relativa a esta herramienta se ha obtenido en http://chdk.wikia.com/wiki/chdk 

Existen, principalmente, dos tipos de scripts para fotogrametría: 

 El primero ordena a la cámara realizar fotografías mediante un intervalo de tiempo 
que se puede ajustar según las necesidades. 

 El segundo especifica mediante coordenadas GPS en qué posición se deben tomar 
las fotografías. Para este método se requiere el cable CHDK de conexión a la 
controladora. Este es el modo de trabajo utilizado en el proyecto. 

La información para la configuración de la cámara y del Mission Planner se ha obtenido 
de la siguiente dirección web: 

http://www.ardupilot.org/copter/docs/common-chdk-camera-control-
tutorial.html#common-chdk-camera-control-tutorial 

3.2. ESPECIFICACIONES 
La siguiente tabla muestra las características técnicas de la cámara utilizada 
(https://www.cnet.com/es/analisis/canon-powershot-sx260-hs/especificaciones/ ): 
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Construcción de la lente     10 grupos / 12 elementos 

Zoom óptico       20 x 

Apertura de la lente      f/3.5-6.8 

Longitud focal mínima      4.5 mm 

Longitud focal máxima     90 mm 

Distancia focal eq. a la de una cámara de 35mm  25 m 

Distancia de enfoque mín.    2 in 

Rango de enfoque macro    2 in - 19.7 in 

Ajuste de foco      automático, manual 

Ajuste de zoom      manual 

Cantidad de grupos     10 

Cantidad de elementos     12 

Velocidad de toma continua  0.8 imagen por segundo, 0.9 
imagen por segundo, 10.3 
imagen por segundo para 10 
imágenes, 2.4 imagen por 
segundo 

Detalles de la vida de batería     Disparo de foto - 230 disparos 
        Playback - 5 horas 

Tipo de batería      Canon NB-6L 

Resolución del sensor     12.1 píxeles 

Tipo sensor óptico     BSI-CMOS 

Tamaño del sensor óptico    1/2.3" 

Tamaño de sensor óptico (métrico)   11 mm (1/2.3") 

Píxeles totales      12800000 píxeles 

Resolución efectiva del sensor    12100000 píxeles 

Navegación      GPS receiver 
 
Peso       233 g 
 
Peso RPA + Cámara     1.520 kg 
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3.3. CALIBRACIÓN DE LA CÁMARA 
La utilización de cámaras no métricas en aplicaciones de fotogrametría es cada vez más 
frecuente, debido a su bajo coste frente a las métricas. En general presentan grandes 
distorsiones en las ópticas, que no siempre son estables a largo plazo. Si se consigue 
controlar de forma precisa estas distorsiones se pueden alcanzar precisiones altas. El 
proceso en el que se calcula la función de distorsión de un objetivo se conoce como 
calibración geométrica (Aguirre, 2016). 

La cámara utilizada en este TFG posee un objetivo zoom de 4.5 mm a 90 mm de distancia 
focal. Para trabajos fotogramétricos es recomendable emplear una posición fija del sistema 
de lentes, ya que para las distintas distancias focales corresponderán distintos parámetros 
de calibración. En este caso, la cámara se calibrará para la distancia focal 4.5 mm, apertura 
del diafragma f/3.5 y enfoque a infinito. 

 
Fig. 24: Imagen del patrón de calibración Agisoft Lens. 

 
Para la calibración automática de la cámara se ha usado el software Agisoft Lens, el cual 
utiliza un modelo de cámara pinhole para la calibración de las lentes. Las distorsiones se 
modelan según el modelo de Brown (Agisoft, 2011). Este programa utiliza una malla de 
calibración compuesta por un patrón regular de cuadriláteros blancos y negros, tal y como 
se muestra en la figura 24. Los parámetros de calibración a determinar son los siguientes 
(Agisoft, 2011): 

 f – longitud focal. 
 cx, xy – coordenadas del punto principal. 
 K1, K2, K3, K4 – coeficientes de distorsión radial en el modelo Brown. 
 P1, P2, P3, P4 – coeficientes de distorsión tangencial en el modelo Brown. 
 B1, B2 – afinidad y coeficientes de no-ortogonalidad (oblicuidad). 

El proceso de calibración consta de los siguientes pasos: 

1. Proyectar el patrón de calibración en un monitor LCD. 
2. Toma de imágenes. Si bien el manual indica que el número mínimo de fotografías 

es tres, en este caso se han tomado 18 desde todos los ángulos posibles. 
3. Carga de imágenes en el programa y efectuar la calibración automática siguiendo los 

pasos que indica el manual.  
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Para la cámara utilizada en este TFG se han obtenido los resultados que se muestran en 
la figura 25. 

 

Fig. 25: Parámetros de la calibración de la cámara utilizada en este TFG. 

Las unidades correspondientes a la distancia focal y las coordenadas del punto principal 
son píxeles. Para la cámara utilizada en este TFG el tamaño el píxel es de 1.55x1.55 µm, 
dato que se obtiene del archivo de configuración interna de la cámara. Por lo tanto, la 
distancia focal real de la cámara es de 4.6897 mm.  
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4. NORMATIVA APLICABLE  
En los siguientes apartados se procederá a explicar los diferentes aspectos de la normativa 
aérea, tanto generales como específicos de los RPA. 

4.1. LEY DE NAVEGACIÓN AÉREA 
La ley 48/1960, de 21 de junio, sobre Navegación Aérea, recoge la legislación básica sobre 
aviación. Consta de 159 artículos, una disposición adicional, cinco disposiciones finales y 
tres transitorias. Como muchas otras leyes se ha ido enmendando a lo largo del tiempo 
para incluir modificaciones mediante otras leyes, reales decretos y órdenes. 

La Ley de Navegación Aérea (LNA) contiene la normativa básica en las siguientes 
materias (entre otras): 

 Organización administrativa. 
 Aeronaves, definición, clasificación y documentos que deben portar. 
 Registro de matrícula de aeronaves. 
 Prototipos y certificados de aeronavegabilidad. 
 Aeropuertos, aeródromos y servidumbres aeronáuticas. 
 Personal aeronáutico. 
 Tráfico aéreo. 
 Transporte aéreo. 
 Accidentes, asistencia y salvamento. 
 Responsabilidad en caso de accidente y seguros. 
 Aviación privada, de turismo y escuelas. 

En su primer artículo indica que el espacio aéreo situado sobre el territorio español y su 
mar territorial, que se extiende 12 millas náuticas (22 km aproximadamente) desde la 
costa, está sujeto a la soberanía del Estado español. Es en dicho espacio donde podrán 
operar los RPA. A continuación, se repasarán los apartados de la LNA con interés para la 
operación de RPA o donde se hace referencia a ellos. 

Todas las aeronaves deberán disponer de certificado de aeronavegabilidad, salvo las 
exceptuadas en el artículo 151 de la LNA (entre ellos los RPA de masa inferior a 25 kg). 
Este documento sirve para identificar técnicamente la aeronave. Lo anterior hace que el 
dron construido en este TFG no necesite dicho certificado de aeronavegabilidad. 

Todas las aeronaves deberán estar matriculadas, haciéndose constar debidamente en el 
Registro de Matrícula de Aeronaves. En este caso también hay excepciones, contempladas 
en el artículo 151. Entre ellas, los RPA que no necesitan certificado de aeronavegabilidad 
están exentos de matriculación, aunque se recomienda que lleven una placa identificativa 
con el número del RPA, así como a quién pertenece y un número de teléfono de contacto 
para el caso de que este se perdiera o sufriera un accidente. 

Los RPA civiles, cualesquiera que sean las finalidades a las que se destinen excepto los 
que sean utilizados con fines únicamente recreativos o deportivos (aeromodelismo), 
quedarán sujetos así mismo a lo establecido en la LNA y sus normas de desarrollo, en 
cuanto sean aplicables. Estas aeronaves no estarán obligadas a utilizar infraestructuras 
aeroportuarias autorizadas, salvo en los supuestos en los que sí se determine expresamente 
en su normativa específica. 

Las actividades aéreas que se realicen con los fines anteriores, excepto las de turismo y 
las deportivas, requerirán la comunicación previa a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea 
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o su autorización, a efectos de mantener la seguridad en las operaciones aeronáuticas y de 
terceros. 

La expedición de títulos, licencias, certificados o autorizaciones aeronáuticos corresponde 
al Ministerio de Fomento, en las condiciones que reglamentariamente determine. 
Actualmente, la expedición de títulos y licencias es competencia de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea (AESA). 

4.2. LEY DE SEGURIDAD AÉREA 
Esta ley, cuyo nombre completo es Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea (LSA) 
complementa a la LNA. Recoge las competencias sobre aviación de los distintos 
organismos estatales, investigación de accidentes e incidentes, actividad inspectora, 
obligaciones por razones de seguridad, infracciones y sanciones. 

Como recoge su Artículo I, esta Ley tiene por objeto: 

 Determinar las competencias de los órganos de la Administración General del 
Estado en materia de aviación civil. 

 Regular la investigación técnica de los accidentes e incidentes aéreos civiles. 
 Establecer el régimen jurídico de la inspección aeronáutica. 
 Establecer las obligaciones por razones de seguridad aérea. 
 Establecer el régimen de sanciones e infracciones en materia de aviación civil. 

Los principales órganos de la Administración General del Estado en materia de aviación 
en España son el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Defensa. 

En el capítulo II de la LSA está dedicado a la regulación de la investigación técnica de los 
accidentes e incidentes de aviación civil. 

El resto de artículos de la LSA hablan de la actividad inspectora y obligaciones por 
motivos de seguridad en materia de aviación, así como el régimen de infracciones y 
sanciones en este campo. Dado que los RPA se encuentran dentro de aviación civil, estarán 
regulados a nivel de infracciones y sanciones por lo dispuesto en esta Ley. 

4.3. REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN AÉREA 
En este apartado se van a tratar los siguientes aspectos, cuyo conocimiento se exige para 
poder operar RPA: 

 Reglas del aire. 
 Espacio aéreo. 
 Servicio de información aeronáutica. 

La reglamentación al respecto se extrae del Reglamento de Circulación Aérea, del SERA 
y del RD 552/2014, todos ellos en sus últimas versiones. 

El Reglamento de Circulación Aérea (RCA), aprobado por el Real Decreto 57/2002, de 
18 de enero, desarrolla la LNA incorporando además la normativa de la OACI 
(Organización de Aviación Civil Internacional) y de la Unión Europea, incluyendo: 

 Anexos de la OACI. 
 Doc. 4444 “Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea – Gestión 

del Tráfico Aéreo”. 
 Doc. 7030 “Procedimientos Regionales Suplementarios”. 
 Otras regulaciones de la Unión Europea. 
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El reglamento UE 923/2012 Standarised European Rules of the Air (SERA) son las reglas 
del aire europeas. Incorpora a la normativa europea los Anexos 2, 3 y 11 de la OACI. En 
algunos puntos faculta a las Autoridades Nacionales el desarrollo de ciertas normas (o 
aspectos de la norma) en el marco nacional. 

Debido a esto, el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio, desarrolla dichas normas de 
aplicación nacional y modifica el RCA para adecuarlo al SERA, además de incluir 
modificaciones de carácter técnico al haber quedado determinadas materias obsoletas. 

Una vez citados los textos legales que desarrollan esta normativa, pasamos a ver las partes 
de importancia en el ámbito de los RPA. 

En España hay dos reglamentos de circulación aérea: 

 Reglamento de Circulación Aérea Operativa. 
 Reglamento de Circulación Aérea General o simplemente RCA. 

El primero es el que utiliza la Circulación Aérea Operativa, esto es, el tránsito aéreo militar 
en misiones tácticas de defensa, mientras que el segundo es el que aplica a todo el tránsito 
aéreo civil, y a las aeronaves militares en circulación aérea general. 

Este último, por tanto, es el que rige las operaciones con RPA civiles. 

4.4. REGLAS DEL AIRE 
Se dividen en tres grupos: 

 Reglas generales. 
 Reglas de vuelo visual (VFR) 
 Reglas de vuelo por instrumentos (IFR) 

A continuación, se resumen los puntos aplicables a los RPA (Vergara y otros, 2015, págs. 
144 a 150). 

 Aplicación del reglamento del aire 

El presente Reglamento se aplicará, en particular, a los usuarios del espacio aéreo 
y a las aeronaves dedicadas al tránsito aéreo general. Dado que la normativa 
actual de RPA es únicamente a nivel nacional, los RPA podrán operar únicamente 
en espacio aéreo español y están sujetos a este reglamento del aire. 

 Cumplimiento del Reglamento del Aire 

La operación de aeronaves, tanto en vuelo como en el área de movimiento de los 
aeródromos o en un lugar de operaciones, se ajustará a las reglas generales, a las 
disposiciones locales aplicables y, además, durante el vuelo a las reglas de vuelo 
visual. 

 Responsabilidad del piloto al mando 

El piloto al mando de la aeronave será responsable de que la operación de esta se 
realice de acuerdo con el Reglamento del Aire, pero podrá dejar de seguirlo en 
circunstancias que hagan el incumplimiento absolutamente necesario por razones 
de seguridad. 

 Autoridad del piloto al mando de la aeronave 

El piloto al mando de la aeronave tendrá autoridad decisiva en todo lo relacionado 
con ella, mientras este al mando de la misma. 
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 Uso problemático de sustancias psicoactivas 

El personal cuyas funciones sean críticas desde el punto de vista de la seguridad 
de la aviación (empleados que ejercen funciones delicadas desde el punto de vista 
de la seguridad) no desempeñará dichas funciones mientras estén bajo la 
influencia de sustancias psicoactivas que perjudiquen la actuación humana. 

Hay que entender por sustancias psicoactivas tanto las drogas prohibidas, como 
fármacos de toda índole o el alcohol. Lo único permitido son sustancias como el 
tabaco o la cafeína. 

Habitualmente, cualquier fármaco que indique no se debe manejar maquinaria 
bajo sus efectos está contraindicado para el personal aeronáutico en el ejercicio 
de sus funciones. 

 Operación negligente o temeraria de aeronaves 

Ninguna aeronave podrá conducirse negligente o temerariamente de modo que 
ponga en peligro la vida o propiedad ajenas. 

 Alturas mínimas sobre aglomeraciones 

Como se verá más adelante, actualmente los RPA no pueden operar sobre 
aglomeraciones. 

Excepto cuando sea necesario para despegar o aterrizar, o cuando se tenga 
permiso de la autoridad competente, las aeronaves no volarán sobre 
aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre una 
reunión de personas al aire libre, a menos que se vuele a una altura permitida o 
en caso de emergencia, efectuar un aterrizaje sin peligro excesivo para las 
personas o la propiedad que se encuentren en la superficie. 

Se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior salvo aquellas operaciones que, 
excepcionalmente y por razones de interés general debidamente justificadas, se 
autoricen por el Director de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de 
Seguridad Aérea a instancias del operador, sin perjuicio de las alturas mínimas 
que resulten de aplicación conforme a la normativa específica que regule las 
distintas actividades aeronáuticas y de las exenciones para operaciones 
especiales. 

 Alturas mínimas VFR 

Sin perjuicio de las alturas mínimas que resulten de aplicación conforme a la 
normativa específica que regule las distintas actividades aeronáuticas y de las 
exenciones para operaciones especiales, en lo que respecta a las alturas mínimas 
podrán realizarse las siguientes operaciones VFR por debajo de las establecidas: 
actividades de globo, aeromodelismo, sistemas aéreos pilotados remotamente 
(RPA), ultraligeros y planeadores que efectúen vuelos en laderas, siempre y 
cuando no entrañen ningún riesgo ni molestias a las personas o bienes en la 
superficie. 

 Prevención de colisiones 

En vuelo VFR existe la máxima de “ver y evitar”. Esto es, como el vuelo se lleva 
a cabo en unas condiciones mínimas de visibilidad y distancia de nubes, podemos 
ver otros tráficos que nos afecten para evitarlos. 
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 Proximidad 

Ninguna aeronave operará tan cerca de otra que pueda ocasionar riesgo de 
colisión. 

 Derecho de paso 

Los RPA deberán ceder el paso al resto de aeronaves. 

 Hora 

En aviación se utiliza el Tiempo Universal Coordinado (UTC) en horas, minutos 
y si es necesario, segundos. El formato será de 24 horas, es decir, para referirnos 
a las siete y media de la tarde utilizaremos 19:30. 

La UTC también se conoce en aviación como la hora Z (zulú). 

4.5. ESPACIO AÉREO 
El espacio aéreo es todo lo que hay al aire libre, desde el nivel del suelo o del agua hasta 
los límites de la atmosfera. 

En la operación con RPA hay que tener muy claro el significado de espacio aéreo, ya que 
operar sin autorización en espacio aéreo implica graves infracciones. En España, AESA 
asume las competencias en materia de espacio aéreo. 

El espacio aéreo se clasifica a grandes rasgos en: 

 Espacio aéreo controlado. 
 Espacio aéreo NO controlado. 

4.5.1. Clases de espacio aéreo 
La OACI define siete tipos de espacio aéreo, nombrando a cada uno de ellos con una letra 
desde la A hasta la G. 

 Los espacios aéreos F y G son espacios aéreos no controlados, por lo que en 
ellos es donde actualmente pueden volar los RPA. 
 

o Clase F: Se permiten vuelos IFR y VFR. Todos los vuelos IFR 
participantes reciben servicio de asesoramiento de tránsito aéreo y todos 
los vuelos reciben información de vuelo si lo solicitan. No es necesaria 
autorización ATC (Control de Tránsito Aéreo). La implementación de 
la clase F en un determinado espacio aéreo se considerará una medida 
temporal hasta en el momento que pueda sustituirse por una 
clasificación alternativa. 
 

o Clase G: Los vuelos IFR y VFR están permitidos y reciben servicio de 
información de vuelo si lo solicitan. No es necesaria autorización ATC. 

 
 Zona obligatoria de radio (RMZ) 

Los vuelos VFR que operen en partes de espacios aéreos de clase E, F o G y los 
vuelos IFR que operen en partes de espacios aéreos de clase F o G designadas 
como RMZ deberán mantener escucha en la frecuencia apropiada y establecer 
comunicación cuando sea necesario. 
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Antes de entrar en una zona obligatoria de radio, los pilotos llevarán a cabo una 
llamada inicial, por el canal de comunicación adecuado, que contenga la 
designación de la estación a la que se llama, el indicativo del vuelo, el tipo de 
aeronave, la posición, el nivel, las intenciones del vuelo y demás información 
prescrita por la autoridad competente. 

 Zona obligatoria de transpondedor (TMZ) 

Se entiende por transpondedor un dispositivo que puede llevar la aeronave y 
que permite al controlador aéreo identificar a esa aeronave utilizando el radar, 
así como conocer su posición y altitud. 

Todos los vuelos que operen en un espacio aéreo designado TMZ llevaran a 
bordo y utilizarán transpondedores SSR capaces de operar en los modos A y C 
o en el modo S (solo aplicable en aviación civil, por lo que se omite su 
definición). 

Actualmente los RPA inferiores a 25 Kg están exentos de llevar dicho 
dispositivo. 

 
 Mínimas meteorológicas visuales 

Para que un vuelo operado en VFR se pueda desarrollar deben darse las 
condiciones meteorológicas visuales (VMC), lo que se reduce básicamente a 
visibilidad horizontal mínima y distancia a las nubes. 

o Espacio aéreo de clases F y G 

Distancia a las nubes:  

 Por encima de 300 m AGL (Above Ground Level – Sobre el 
nivel del suelo) o 900 m AMSL (Above Mean Sea Level – Sobre 
el nivel medio del mar [Altitud]): 300 m en vertical y 1500 m 
en horizontal. 

Visibilidad (ver figura 26): 

 Por encima de 3050 m AMSL 8 km. 
 Por debajo de 3050 m AMSL 5 km.  

   
Fig. 26: Distancias de visibilidad (Vergara y otros, 2015, pág. 156). 

Para calcular el mayor de 300 m AGL o 900 m AMSL, hay que tener en cuenta 
la elevación del terreno que se sobrevuela. Siempre que la elevación del terreno 
sea inferior a 600 m o superior se utilizará el valor de 300 m AGL. En caso 
contrario, se utilizará 900 m AMSL. 
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 Restricciones del espacio aéreo 

En el espacio aéreo también pueden encontrarse una serie de áreas que por su utilización, 
reserva o particularidades deben ser debidamente conocidas y publicadas. 

El listado de zonas peligrosas, prohibidas y restringidas puede encontrarse en la 
Publicación de Información Aeronáutica (AIP) dentro de la sección ENR 5.1. Se deberán 
seguir las indicaciones de dicho documento, en caso de que esté permitido, para poder 
operar en el espacio aéreo deseado. 

 Zona peligrosa 
Pueden desplegarse actividades peligrosas para el vuelo de aeronaves (ejercicios 
de tiro, áreas de entrenamiento, etc.). 
Se identifican con la letra D (dangerous), por ejemplo: LED6 (L: Europa, E: 
España). 
 

 Zona prohibida 
Está prohibido el vuelo de las aeronaves (centrales nucleares, instalaciones de 
seguridad nacional, etc.). 
Se identifican con la letra P (prohibited), por ejemplo: LEP139. 
 

 Zona restringida 
El vuelo está restringido de acuerdo a determinadas condiciones (vuelos de 
entrenamiento militar, zona ecológica, etc.). 
Se identifican con la letra R (restricted), por ejemplo: LER43. 
 

 Zona restringida temporal 
Es una zona en la que se restringe temporalmente el vuelo por actividades 
desarrolladas en ellas, por ejemplo, exhibiciones aéreas, ejercicios de 
paracaidismo, restricción por motivos de estado o vuelo de RPA más allá del 
alcance visual del piloto, modalidad BVLOS. 
Se identifican como: TRA + número de identificación. Por ejemplo: TRA33. 
Se anuncian mediante NOTAM (notificación del personal aeronáutico). Más 
adelante se tratarán en detalle su gestión y consulta. 
 

 Área temporalmente segregada 
Es una zona que se segrega del espacio aéreo y no puede ser utilizada por ninguna 
aeronave, excepto las que estén expresamente autorizadas, habitualmente el 
usuario del área segregada. En España se utilizan principalmente para ensayos 
con aeronaves no tripuladas (UAS). 
Se identifican como: TSA + número de identificación. Por ejemplo: TSA33. 
Están publicadas en la sección ENR 5.2 del AIP. 
También existen reservas del espacio aéreo (fijas y móviles) y ADIZ (zonas de 
identificación de la defensa aérea). 
En la sección ENR 5.6 pueden encontrarse también zonas protegidas de interés 
natural, conocidas como zonas de fauna sensible. Se identifican por la letra F, 
seguida de un número. 
Estas zonas tienen casi siempre el límite inferior a nivel de suelo, por lo que es 
importante conocerlas para la operación de RPA, ya que no se permite el vuelo 
de aeronaves dentro de ellas a menos que se disponga autorización especial al 
efecto. 
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La activación y desactivación (cuando proceda) de todas las zonas citadas 
anteriormente, así como la modificación de sus límites laterales y/o verticales 
puede hacerse mediante la publicación de un NOTAM, por lo que además de las 
cartas aeronáuticas y la sección apropiada del AIP deberán consultarse los 
NOTAM en vigor. 
 

 Zonas Restringidas al vuelo Fotográfico (RVF) 
La regulación del uso de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, cuyo 
régimen específico de operación se ha establecido, transitoriamente, a través del 
artículo 50 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas 
urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha puesto de 
manifiesto la conveniencia de facilitar a los operadores de este tipo de aeronaves 
dichas instrucciones, si bien adaptadas a las condiciones y limitaciones de uso 
que les son de aplicación, de forma que la tramitación de las solicitudes de vuelos 
fotográficos pueda tener lugar con la mayor agilidad posible. Para ello se ha 
preparado la información orientativa siguiente, basada en las Instrucciones 
establecidas en su día para la obtención de imágenes y datos aéreos con aeronaves 
pilotadas convencionalmente. 
Una vez explicado lo anterior dichas zonas están definidas por el Ministerio de 
Defensa que por contener o encontrarse próximas a objetivos clasificados, 
requieren la adopción de ciertas restricciones a las operaciones de fotografía 
aérea. Será trámite obligado la consulta al Estado Mayor del Ejército del Aire 
(Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire), el cual decidirá sobre la 
conveniencia de la autorización y las provisiones y cautelas que el caso exija. 
Este informe tendrá carácter vinculante para AESA. Para la determinación de las 
RVF, las cuales se encuentran recogidas en el Anexo 1, se ha hecho uso del Mapa 
Nacional de escala 1:50.000, y de las hojas y numeración de las mismas en que 
está dividido. La relación de las zonas restringidas al vuelo fotográfico será 
reconsiderada anualmente por el Ministerio de Defensa con objeto de incluir o, 
en su caso, desclasificar aquellas zonas que hayan sufrido modificaciones. 
 

 Zonas No Restringidas al Vuelo Fotográfico (NRVF) 
Todo el territorio nacional no incluido en las zonas anteriores se trata de Zonas 
No Restringidas al Vuelo Fotográfico.  

 
 Operaciones a realizar en Zonas RVF (www.seguridadaerea.es) 

Los operadores de aeronaves pilotadas por control remoto habilitados o autorizados por 
AESA para realizar trabajos fotográficos, de filmación, vídeo, y en general toma de 
imágenes aéreas desde aeronaves, deberán solicitar para cada vuelo o serie de vuelos 
sobre estas zonas, detalladas en el apéndice 1, la autorización correspondiente 
dirigiéndose a: 

 AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA (AESA) Dirección de 
Seguridad de la Aviación Civil y Protección al Usuario Servicio de Licencias a 
Operadores Aéreos y Servicios Aeroportuarios (Sección de Trabajos Aéreos)  
Avda. General Perón, 40 – Portal B 28020 MADRID 
Teléfonos: + 34 913968218 – 8221 – 8222 
Fax: + 34 917705469 
Correo electrónico: trabajosaereos.aesa@seguridadaerea.es 

 DEPARTAMENTO DE COORDINACION OPERATIVA DE ESPACIO AEREO 
(Ejercito del Aire) 
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Correo electrónico: milais@mde.es 

 Y haciendo constar los siguientes datos en la solicitud: 

 Clase de fotografía (oblicua, película, vídeo, etc.), o naturaleza de la captación de 
datos mediante sensores.  

 Zonas de trabajo, lo más detallado posible e indicando el número de Hoja.  
 Tipo de operación: BVLOS o VLOS. 
 Aeropuerto/aeródromo/helipuerto más próximo al punto de trabajo, y distancia al 

mismo en kilómetros. 
 Aeronave a emplear (fabricante, modelo y número de serie). 
 Cámara, objetivos, tipo de sensores, etc...  
 Altura de vuelo (en ningún caso superior a las alturas máximas establecidas en el 

artículo 50 de la Ley 18/2014 de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes 
para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.).  

 Se debe indicar dónde quedarán archivados los originales. La posterior venta del 
soporte original de las imágenes o datos captados (negativos, master...) no eximirá 
a la compañía de responsabilidad respecto de las imágenes obtenidas. 

 Destinatario del trabajo fotográfico, especificando, si se tratase de un particular o 
de una empresa privada, su nacionalidad y el motivo o finalidad del trabajo.  

 Relación de los objetivos a fotografiar; es recomendable para la identificación de 
los mismos, aportar un mapa de la zona en el que estén marcados. 

Posteriormente a la recepción de la información indicada, AESA consultará con el Estado 
Mayor del Ejército del Aire (Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire), quién decidirá 
sobre la conveniencia de la autorización e informará a AESA sobre la resolución final 
que proceda para traslado al operador interesado.  

Una vez obtenida la autorización y realizada la operación, será necesario que el operador 
lo comunique al Centro Cartográfico y Fotográfico del Aire (Aeropuerto de Cuatro 
Vientos 28024 MADRID Teléfono: (34) 91-649-32-36 Fax: (34) 91-384-10-52). Se han 
de adjuntar los números de las hojas del Mapa Nacional escala 1:50.000 voladas, con el 
gráfico de vuelos que realmente se haya realizado, haciendo siempre referencia al número 
de expediente. Las autorizaciones tendrán un período normal de validez de seis meses. A 
petición de los operadores estas autorizaciones podrán ser renovadas por una vez. 

4.6. SERVICIO DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIS) 
El organismo en el que delega AESA la provisión del servicio de información aeronáutica 
es la División Aérea del ente público ENAIRE (antiguo AENA). Existen tres tipos de 
documentos aprobados por la OACI para la distribución de la información aeronáutica: 
AIP, NOTAM y AIC. 

 Publicación de información aeronáutica (AIP) 
Es la fuente básica de información aeronáutica permanente y modificaciones 
temporales de larga duración. Describe todo el espacio aéreo de responsabilidad 
española, así como procedimientos y normas. 
Desde el punto de vista de la operación de RPA, las secciones más importantes 
son la clasificación del espacio aéreo (ENR 1.4), los avisos para navegación 
(ENR 5), y la información de aeródromos y helipuertos (parte AD). 
 

 Notificación al personal aeronáutico (NOTAM) 
Se publica un NOTAM cuando la información a distribuir sea: 

o De carácter temporal y de corta duración. 
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o Con poco tiempo de preaviso, para cambios permanentes o temporales 
de larga duración y de importancia para las operaciones (excepto cuando 
el texto sea extenso y contenga gráficos. 

Concretamente, para alguno de los siguientes casos: 

o Interrupción y reanudación del funcionamiento de los componentes 
importantes de los sistemas de iluminación de los aeródromos. 

o Establecimiento, eliminación o cambios en: 
 Procedimientos de los servicios de navegación aérea. 
 Operaciones de los servicios aeronáuticos. 
 Ayudas para la navegación aérea. 
 Aeródromos, helipuertos o pistas. 
 Zonas prohibidas, restringidas, peligrosas, etc. 
 Ayudas visuales. 
 Obstáculos. 

o Presencia o eliminación de defectos o impedimentos en el aérea de 
maniobras. 

o Modificaciones o limitaciones en el suministro de combustible, 
lubricantes y oxígeno. 

o Presencia de peligros para la navegación aérea. 

Los NOTAM son mensajes de texto que se distribuyen por la red de 
telecomunicaciones aeronáuticas, y dependiendo de la serie a la que pertenezcan 
contienen un tipo de información u otro. Dado lo rápido de su distribución 
permiten informar de cambios inesperados en muy poco tiempo, poniendo la 
información a disposición del personal aeronáutico de forma casi inmediata.  

 Circular de información aeronáutica (AIC) 
Las razones de iniciar la publicación de AIC es no ajustarse a las especificaciones 
para:  

o La inclusión en la AIP.  
o Iniciar un NOTAM.  

Hay determinada información importante para el personal aeronáutico, pero que 
no tiene características necesarias para ser Incluido en el AIP o publicado 
mediante NOTAM. Por ejemplo, la circular aeronáutica AIC 1/06 “Notificación 
de langosta africana”. 

Las AIC son numeradas consecutivamente y al menos una vez al año se debe 
publicar una lista con las AIC vigentes. 

 Acceso a la información aeronáutica 
El acceso a dicha información se puede hacer a través del portal de ENAIRE en 
internet: 
o AIP: Http://www.enaire.es >> Navegación Aérea >> Información 

Aeronáutica (AIS) 
o NOTAM: Se puede consultar en varias páginas web, tales como:  

 http://notampib.aena.es/icaro 
 http://euro.wx.propilots.net  
 http://pilotweb.nas.faa.gov 
 http://notams.faa.gov 
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4.7. NORMATIVA ESPECÍFICA DE RPA 
Todo lo visto en este capítulo hasta ahora es aplicable a todo tipo de aeronaves, y por tanto 
a los RPA, pero dadas las peculiaridades características de un sistema de aeronave 
pilotados remotamente, se hace necesario regular y normalizar adecuadamente. 

La normativa actual de RPA se actualiza constantemente según la tecnología avanza y los 
dispositivos llevan más y mejores sensores. La circular 328 “Sistemas de Aeronaves no 
Tripuladas (UAS)” de la OACI recoge las recomendaciones para establecer un marco 
normativo para dichas aeronaves. OACI sigue trabajando la normativa a través del 
UASSG (UAS Study Group). 

En Europa, se trabajan varios foros sobre la normativa común para este tipo de aeronaves, 
pero todavía está en fase de desarrollo (JARUS, EASA, EUROCAE Workgroups 79&93) 
aunque la legislación básica haya reconoce la existencia de dichas aeronaves. 

La normativa europea se centrará en RPA de más de 150 kilos de masa máxima al 
despegue, dejando en manos de las autoridades aeronáuticas de los distintos Estados la 
reglamentación de peso inferior. 

En España, se está desarrollando el marco normativo al respecto, y provisionalmente se 
publicó el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, que en su Artículo 50 regulaba la 
actividad de RPA civiles de hasta 150 kilos hasta que la norma definitiva entrase en vigor. 

Este Real Decreto-Ley fue posteriormente tramitado como ley: la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, con el mismo contenido que el texto que sustituye, en su Artículo 50, acerca de 
los RPA civiles, publicada en el BOE del día 17 de octubre de 2014. 

Esta Ley tiene también carácter provisional hasta que la normativa reguladora definitiva 
entre en vigor. Su denominación completa es: Ley 18/2014, de 15 de octubre, de 
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. La 
parte donde se recoge la normativa específica para los RPA es el Artículo 50. 

Esta Ley será válida hasta la entrada en vigor de la norma reglamentaria que regule todo 
lo relacionado con las aeronaves civiles pilotadas por control remoto. 

La ley también indica que:  

Reglamentariamente se establecerá el régimen jurídico para que queden sujetas la 
operación de aeronaves civiles pilotadas por control remoto, en otros supuestos distintos 
de los contemplados en esta Ley. 

Por resolución del director de AESA se podrán establecer los medios aceptables de 
cumplimiento cuya observancia acredita el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en esta Ley. 

Dichos medios aceptables de cumplimiento, así como el material al día para la aplicación 
del Artículo 50 de esta Ley fueron adoptados mediante resolución de la directora de AESA 
en fecha 7 de julio de 2014. 

Los textos referidos, con su revisiones y últimas versiones se puede encontrar en la página 
web de AESA (www.seguridadaerea.es). 

En la Ley se diferencia entre dos tipos de operaciones que se puedan realizar con RPA: 

 Vuelos de trabajos aéreos, para trabajos técnicos, científicos.  
 Vuelos para investigación, desarrollo y comercialización de aeronaves no 

tripuladas o de sus sistemas.  
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A estos últimos los define la norma actual como “Otros tipos de vuelos”, aunque en el 
borrador de la legislación definitiva aparecen como “Vuelos experimentales”. Dentro del 
primer grupo también están incluidos los vuelos de protección civil y de lucha contra 
incendios.  

En los siguientes epígrafes se verán las disposiciones que incluye esta ley respecto a los 
RPA. 

4.7.1. Identificación 
Todos los RPA deberán llevar una placa identificación legible a simple vista indeleble en 
la que conste:  

 Identificación de la aeronave.  
 Número de serie.  
 Nombre de la empresa operadora.  
 Datos de contacto de la empresa operadora.  

Hay que destacar que la Ley no indica medidas ni materiales para dicha placa, por lo que 
puede ser un adhesivo indeleble y no removible. Los RPA de más de 25 kilos de masa 
máxima al despegue deberán estar inscritos en el registro de matrícula de aeronaves y 
disponer de certificado de aeronavegabilidad. 

Al estar inscrito en el registro de matrícula de aeronaves, el RPA en cuestión deberá aportar 
visible la matrícula, además de la placa de identificación ya referida. Hay que destacar que, 
debido al tamaño de la aeronave, es posible que algunos RPA no puedan respetar lo 
indicado en el Anexo 7 de la OACI en cuanto a tamaño de las marcas de nacionalidad de 
la matrícula, pero la Ley 18/2014 no hace referencia alguna a esto. 

4.7.2. Vuelo con RPA para trabajos técnicos o científicos 
Podrán realizarse actividades aéreas de trabajos técnicos y científicos con RPA de hasta 25 
kilos de acuerdo a los siguientes requisitos operacionales: 

 Sólo podrán volar de día y en condiciones VMC. 
 Sólo se podrá operar en zonas fuera de: aglomeraciones de edificios, ciudades, 

pueblos, lugares habitados o reuniones de personas al aire libre. 
 Sólo podrán volar en espacio aéreo no controlado.  
 Podrán volar a una altura máxima sobre el terreno de 120 m (400 pies).  
 Sólo podrán volar dentro del alcance visual del piloto (modalidad VLOS). 
 La distancia entre piloto y la aeronave será siempre inferior a 500 m. 

Además, los RPA de menos de 2 kilos podrán volar más allá del alcance visual del piloto 
(modalidad BVLOS) siempre que: 

 Se mantengan dentro del alcance de la emisión por radio de la estación de control.  
 Cuenten con medios para saber la posición de la aeronave.  
 La realización de los vuelos estará condicionada a la emisión de un NOTAM 

(solicitado por el operador y emitido por ENAIRE). 

4.7.3. Interferencia con estructuras aeroportuarias 
La operación deberá realizarse a una distancia mínima de 8 kilómetros de cualquier 
aeropuerto o aeródromo. Si el vuelo se realiza con aeronaves de menos de dos kilos y más 
allá del alcance visual del piloto y el aeródromo o aeropuerto cuenta con procedimientos 
de vuelo instrumental la distancia mínima será quince kilómetros de su punto de referencia 
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(ARP). Dicho punto se encuentra representado en el plano del aeropuerto, que se puede 
obtener del AIP en la web de ENAIRE. 

En otro caso deben haberse establecido los mecanismos oportunos de coordinación con 
dichos aeródromos o aeropuertos. La coordinación realizada deberá documentarse y el 
operador está obligado conservarla a disposición de AESA. 

4.7.4. Requisitos para los vuelos técnicos o científicos (operadores de RPA) 
Para la realización de vuelos el operador deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Disponer de documentación de caracterización de las aeronaves. 
 Disponer de un manual de operaciones. 
 Haber realizado el estudio aeronáutico de seguridad de la operación. 
 Haber establecido un programa de mantenimiento de la aeronave según 

recomendaciones del fabricante. 
 Disponer de un seguro que cubre los posibles daños derivados de la operación. 
 Haber adoptado medidas adicionales necesarios para garantizar la seguridad de 

la operación. 
 Que los pilotos que operen la aeronave cumplan los requisitos establecidos. 
 Haber realizado los vuelos de prueba que demuestren que la operación se puede 

realizar con seguridad. 
 Haber adoptado las medidas necesarias contra la interferencia ilícita durante la 

operación. 
 Haber establecido los procedimientos necesarios para evitar el acceso de personal 

no autorizado la estación de control y al lugar de mantenimiento de la aeronave. 

4.7.5. Comunicación previa de las operaciones a AESA 
Antes de empezar a operar hay que realizar una comunicación previa a AESA de los 
trabajos a realizar. En el caso de los RPA de masa máxima al despeje superior a 25 kg no 
se tratará de una comunicación previa, sino que deberá solicitarse autorización a AESA. 

La comunicación previa autorización de la realización de los trabajos técnicos o científicos 
y sus modificaciones, habilita para el ejercicio de la actividad por tiempo indefinido, 
siempre que se cumplan y se mantengan los requisitos exigidos. 

La comunicación previa autorización de la realización de los otros tipos de vuelos y sus 
modificaciones habilita exclusivamente para la realización de aquellos vuelos que se hayan 
autorizado/comunicado sujetos al cumplimiento de los requisitos exigidos y en tanto se 
mantenga su cumplimiento. 

Para RPA de hasta 25 kg (Apéndice A1 o A2, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre): 

 Mín. cinco días antes del inicio de la operación. 
 Cualquier modificación de la comunicación deberá comunicarse con cinco días 

de antelación antes de implementar dicha modificación. 
 AESA emitirá un acuse de recibo en el plazo de cinco días desde la recepción de 

la documentación en el que figuren las actividades habilitadas para ejercerse 
acorde a la comunicación o modificación (se debe entregar relleno junto con el 
Apéndice A1 o A2, el Apéndice B1 o B2 de la Ley para que AESA lo devuelva 
sellado). 

Para RPA de más de 25 kg: 

 Antes del inicio de la operación debe tenerse autorización de AESA. 
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 La solicitud de autorización y sus modificaciones tendrán el mismo contenido 
que la comunicación previa requerida para RPA de hasta 25 kg y deberá 
presentarse la misma documentación. 

Deberá acompañarse de: 

 Declaración responsable de que se cumplen todos los requisitos exigibles, que se 
dispone de la documentación que lo acredita y que se mantendrá el cumplimiento 
de los requisitos el tiempo inherente a la realización de la actividad. 

 Manual de operaciones (Apéndice E, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre). 
 Estudio aeronáutico de seguridad (Apéndice F, de la Ley). 
 Documentación acreditativa de tener suscrito el seguro obligatorio. 
 Para los trabajos técnicos o científicos, además: 

o Acreditación de los vuelos de prueba (Apéndice G de la Ley). 
o Programa de mantenimiento (Apéndice G de la Ley). 
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5. PREVENCIÓN DE ACCIDENTES 
La prevención es parte fundamental en cualquier campo profesional, cuando hablamos de 
posibles accidentes o incidentes. Se trata de hacer una estimación de los distintos factores 
variables de la operación para poder ver si éstos permanecen dentro de unos márgenes de 
seguridad (Vergara y otros, 2015). 

5.1. ESTUDIO AERONÁUTICO DE SEGURIDAD DE LA OPERACIÓN DE 
AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO (ART. 50.3. D. 3O, 
50.4 y 50.6 DEL APÉNDICE F) 
En la operación de aeronaves pilotadas por control remoto, RPA, los operadores deberán 
realizar un estudio aeronáutico de seguridad y gestión de riesgos, para valorar el nivel de 
seguridad de la actividad que se pretende desarrollar, es decir, en que campo de riesgo (no 
tolerable, tolerable o aceptable), se encuentra, y las medidas mitigadoras de riesgo que 
deberá aportar para que el nivel de riesgo sea aceptable. 

Por lo anteriormente expuesto, se analizará, valorará y se dará una puntuación a la 
actividad a desarrollar en pasear los riesgos encontrados y a continuación, con las medidas 
mitigadoras aplicadas, de manera que permita desarrollar la actividad, dentro de un marco 
de riesgo aceptable. En este sistema de evaluación se considerarán medios, entorno y 
personas. 

Este modelo tiene de particular que introducimos un valor, la exposición, al que se asignará 
un valor entre +3 y -3, en función de la frecuencia con la que se realiza la actividad. Este 
valor será cero en el caso de que no se considera como factor. 

En la figura 27 se pueden ver los valores del nivel de riesgo, de forma gráfica en azul, 
amarillo y rojo. Esta será obtenida multiplicando el valor de la probabilidad (frecuencia), 
dato que lo obtendremos en base a experiencia en el problema analizado, otorgándole un 
valor, completando la frecuencia con la que ha ocurrido anteriormente el mismo, por el 
valor de la severidad (consecuencias), dato que valoraremos en función de las 
consecuencias en el caso de que ocurra el percance, y sumando o restando el Valor de la 
exposición a esta cifra. 
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100%               
Tolerable 

80%             
Bajo 

60%               
Medio 

40%               
Alto 

  20%               
Intolerable 

    1  2  3  4  5       
  Intensidad       

Fig. 27: Valores de nivel de riesgo. 

A la hora de establecer la probabilidad, se sugiere en principio considerar que esta sea: 

 Muy alta: cuando se considere que el evento puede presentarse más de una vez 
cada 10 vuelos. 
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 Alta: cuando se considere que el evento puede presentarse entre 1 y 10 veces 
cada 100 vuelos. 

 Media: cuando se considera que el evento puede presentarse entre 1 y 10 veces 
cada 1000 vuelos. 

 Baja: cuando se considera que el evento puede presentarse entre 1 y 10 veces 
cada 10000 vuelos. 

 Muy baja: cuando se considera que el evento puede presentarse menos de 1 de 
cada 10000 vuelos. 

En cuanto a la severidad (consecuencias) de un evento se sugiere en principio utilizar la 
siguiente valoración: 

 Muy alta (intolerable): podría causar muerte o incapacidad total permanente de 
personas, pérdidas económicas superiores a 700000 €, o daños graves 
irreversibles al medio ambiente. 

 Alta: podría dar lugar a incapacidades espaciales permanentes, lesiones o 
enfermedades profesionales que puedan resultar en hospitalización de al menos 
3 personas, pérdidas económicas entre 150000 y 700000 €, o daños graves al 
medio ambiente reversibles con aplicación de medidas de corrección. 

 Media: podría causar lesiones o enfermedades ocupacionales que resulten en uno 
más días de trabajo perdidos, pérdidas económicas entre 7000 y 150000 €, o 
daños mitigables al medio ambiente sin necesidad de aplicación de medidas de 
corrección. 

 Baja: podría resultar en una lesión enfermedad que no resulte una pérdida de 
jornada de trabajo, pérdidas económicas entre 1500 y 7000 €, o daños mínimos 
al medio ambiente que no requieren restauración. 

 Muy baja (tolerable): podría resultar en pérdidas económicas inferiores a 
1500€. 

5.2. ÁMBITO DE APLICABILIDAD 
Este sistema de evaluación de riesgos tiene aplicación en todas las áreas o elementos que 
componen la actividad de los RPA. Las organizaciones tendrán que demostrar que el 
entorno en el que se mueven estará posicionado dentro del campo de “Riesgo aceptable”. 
Esto no es sencillo a la hora de analizar una operación, en la que no hay una experiencia 
previa, por la existencia de campos en los que no podamos evaluar con la precisión con la 
que lo haríamos de disponer de un “Histórico de análisis de fallo” de antemano. 
Las organizaciones harán un estudio de toda la estructura de la operación, analizando los 
campos mencionados anteriormente (personas, entorno, medios).  
Las personas que forman el equipo humano de una organización son uno de los pilares 
fundamentales, por esta razón deberá contemplar: la formación recibida, la experiencia en 
la operación y la experiencia en el tipo de aeronave. En lo referente a formación, podemos 
distinguir la formación teórica, normativa de aplicación, conocimientos de meteorología, 
performances, cartografía, factores humanos, etc. En cuanto a la experiencia en vuelo, es 
de un valor importante que la organización cuente con pilotos, instructores y personal de 
apoyo que hayan recibido el entrenamiento y formación necesaria. 
Por otro lado, el entorno en el que se desarrolla la operación tiene una incidencia 
importante en cuanto al riesgo y análisis de posibles amenazas, que puedan afectar a una 
operación determinada. Los responsables de las organizaciones tendrán que analizar las 
zonas de sobrevuelo, áreas de aproximación y aterrizaje, obstáculos en la zona, zonas de 
aterrizaje de emergencia, poblaciones y control de personas, coordinación con otras 
aeronaves en la misma zona de trabajo, realizando una evaluación de riesgos y aplicando 
las medidas mitigadoras necesarias para una operación segura.  
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Por último, se tendrán en cuenta los medios. Al hablar de estos, nos referimos a todos los 
equipos que intervienen en la operación: aeronaves, medios de recepción de información 
meteorológica y NOTAM, acceso y divulgación interna de normativa, información 
técnica, etc. También se ha de mostrar cómo se gestionarán los posibles fallos que puedan 
surgir en el equipo y los sistemas de emergencia de los que dispongan. En cuanto a la 
propia aeronave y su estación de control sería ideal que el operador requiriese al fabricante 
para que le facilite el estudio de seguridad que haya desarrollado.  
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6. TRABAJOS DE CAMPO 
Una vez construido el dron se pasa a la toma de datos y su procesado. Como se había indicado 
en la introducción, el objetivo de este trabajo fin de grado es la producción de un MDE y de 
cartografía derivada a escala 1/1000. Dicho MDE se generará por fotogrametría. 

6.1. LOCALIZACIÓN Y DETALLE DE LA ZONA DE TRABAJO 
La cantera de Las Hoyas se encuentra en el coto de caza Las Hocecillas, situado en el 
Término Municipal de Buenache de la Sierra, Cuenca (figura 28). 

 
Fig. 28: Plano de situación general 

 
Para acceder al coto de caza de Las Hocecillas se ha de salir de Buenache por la carretera 
CUV-9141 dirección Beamud. Aproximadamente a 800 m de la salida del pueblo (ver 
figura 29) hay que tomar la salida situada a la derecha, reconocible por tener una pequeña 
nave cerca de la misma. 

 
Fig. 29: Detalle de la intersección de entrada al coto. 
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Una vez en la pista se ha de continuar unos 1850 m hasta llegar a la tercera salida, como 
se muestra en la figura 30. Se gira a la derecha y finalmente se continúan unos 15 m hasta 
llegar a la localización del área de trabajo. 

 
Fig. 30: Localización de la cantera Las Hoyas. 

 
Se comprobó el tipo de espacio aéreo, siendo este de clase G y NRVF, por lo que no hubo 
que pedir ningún tipo de permiso específico para la zona. También se verificó la 
posibilidad de existencia de algún NOTAM publicado, el cual no existía para fecha 
consultada (21/06/2017).  Tratándose de un terreno privado se tuvo que pedir autorización 
al arrendatario del coto de caza Las Hocecillas. Dicha autorización se puede encontrar en 
el apéndice 2. Una vez obtenido el permiso se procedió a efectuar el vuelo. 

6.2. ESTUDIO DE LA ZONA DE TRABAJO PARA LA REALIZACIÓN DEL 
VUELO 
Antes de comenzar un vuelo el piloto al mando se familiarizará con toda la información 
disponible apropiada al vuelo que se intenta realizar. Para la planificación, el piloto podrá 
apoyarse en los distintos medios de difusión de información meteorológica y aeronáutica, 
así como de material relacionado con la orografía y los espacios aéreos del lugar y los 
alrededores de donde se realizará el vuelo. Una correcta planificación del vuelo incluye: 

 Un estudio de los informes y pronósticos meteorológicos actualizados de que se 
disponga. 

 Una planificación de medidas alternativas en caso de que el vuelo no pueda 
completarse como estaba previsto debido a las condiciones climatológicas. 

 Un estudio exhaustivo del terreno, obstáculos y la posibilidad de interferir con 
otras aeronaves. 
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En la zona de vuelo se observan árboles de una altura entre 5 y 15 m (figuras 31 a 34), lo 
que no dificulta la operación, ya que el despegue se realizará en vertical hasta la altura de 
vuelo situado en 110 m (este valor se justificará más adelante). Tampoco se observan 
tendidos eléctricos en el área de trabajo ni otros obstáculos a tener en cuenta. 

En cuanto a la zona de despegue y aterrizaje se ha seleccionado un área despejada y plana 
situada aproximadamente en la cota media del área de trabajo (1270 m 
aproximadamente), la cual reúne las condiciones de seguridad óptimas necesarias para 
efectuar las maniobras requeridas o necesarias.  

 
Fig. 31: Vista 1 de la cantera de Las Hoyas. 

 

 
Fig. 32: Vista 2 de la cantera de Las Hoyas. 

 

 
Fig. 33: Vista 3 de la cantera de Las Hoyas. 

 

 
Fig. 34: Vista 4 de la cantera de Las Hoyas. 
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6.3. PLANIFICACIÓN DEL VUELO 
Para determinar la escala de la fotografía aérea es necesario conocer la escala de la 
cartografía que se pretende obtener (IGN-PE, 2011). El documento IGN-PE (2011) 
recomienda un tamaño medio del píxel a nivel del suelo (GSD, del inglés Ground Surface 
Distance) de 0.1 m ± 10% para una cartografía a escala 1/1000, como es nuestro caso. 
Para fotogrametría digital la altura de vuelo sobre el terreno cumple la siguiente relación: 
 

′
. .

 

 
donde H’ es la altura de vuelo sobre el terreno, f es la focal de la cámara, GSD es el 
tamaño de píxel a nivel del suelo y t.p. el tamaño del píxel real. Despejando y teniendo 
en cuenta que la focal calibrada es de 4.6897 mm, el GSD de 0.1 m y el tamaño de píxel 
en el sensor de 1.55 µm se obtiene una altura de vuelo de 302.56 m. Como se ha visto 
anteriormente en la sección 1.4, la normativa impide que los RPA vuelen por encima de 
los 400 pies de altura sobre el nivel del suelo, lo que equivale aproximadamente a 122 m. 
Por tanto, la altura de vuelo se ha establecido en 110 m sobre la altitud media de la zona 
de trabajo, con el fin de dejar cierto margen con el límite máximo de altitud. Teniendo en 
cuenta estos condicionantes, para la altitud media de vuelo de 110 m sobre la zona de 
trabajo se obtiene un GSD teórico medio de 0.036 m. 

Para el vuelo en sí hay que tener en cuenta, además de los apartados mencionados 
anteriormente, el tiempo de vuelo, directamente relacionado con la autonomía del dron. 
La autonomía influenciará a su vez el recubrimiento transversal del vuelo. Dicho 
recubrimiento se ha establecido en un 60%. El intervalo de disparo de la cámara ha sido 
configurado a 2 s, lo que combinado con la velocidad media de vuelo del dron de 5 m/s, 
la altura de vuelo de 110 m y el tamaño del sensor de la cámara, proporciona un 
recubrimiento longitudinal de aproximadamente un 90%. Estos valores de recubrimiento 
se justifican por dos razones:  

 Se maximiza la cobertura y se evitan los posibles obstáculos (el manual del 
software utilizado para la generación del MDE, Agisoft Photoscan 1.3.2, sugiere 
un recubrimiento longitudinal del 80% y transversal del 60%). 

 El recubrimiento transversal del 60% permite completar un ciclo de la batería 
(descarga por célula hasta 3.5V-3.8V). De esta forma se alarga la vida útil de las 
mismas. 

Una vez establecidos los parámetros anteriores hay que determinar cuántas baterías son 
necesarias para llevar a cabo el levantamiento fotogramétrico, ya que hay que realizar la 
operación durante el tiempo de uso óptimo de las baterías para que no haya ningún 
desplome en el voltaje y no ocurra ningún incidente adverso durante el vuelo. Para este 
caso en concreto sólo hizo falta una batería. Con una altura de 110 m, un recubrimiento 
transversal del 60% y una velocidad de vuelo de aproximadamente 5 m/s se obtuvo un 
tiempo de vuelo en torno a los 11 minutos. Aunque en la figura 35, en la cual se puede 
ver la planificación del vuelo (realizada con el software Tower), especifique 8 min 43 seg, 
hay que añadirle el tiempo de despegue, aterrizaje, el de llegada desde el despegue al 
primer punto y del último al punto de aterrizaje. 
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Fig. 35: Planificación de trabajo con el software Tower. 

6.4. ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Como se indicó en el capítulo 5, en el sistema de evaluación se considerarán medios, 
entorno y personas. A continuación de evalúan los distintos factores a tener en cuenta 
para este proyecto en concreto. 
 
MEDIOS 
 Aeronave DJI F450 dentro de los límites de peso. 
 Grupo motopropulsor formado por 4 motores. 
 Batería de 5200 mAh con funcionamiento correcto. Se define el 

riesgo por limites en 10.7 V (15% consumido) -> RTL. 
 Estación de control con tecnología de cambio de frecuencia 

automática en caso de interferencia. 
 Sistema RTL integrado y programado con altura de retorno 

correcta. 
 Asistencia de vuelo mediante GPS y posibilidad de vuelo manual. 
 Emisora de banda aérea en 131.975 MHz. 
 Información dotada de telemetría actualizada en tiempo real. Si 

falla -> RTL. 
 Información actualizada de meteorología. 
 NOTAMs 
 OFP establecido reservas de combustible/tiempo ajustado 10 

minutos. 

 PROB 2 
 PROB 2 
 PROB 1 
 
 PROB 1 

 
 PROB 1 
 
 PROB 1 
 PROB 1 
 PROB 2 

 
 PROB 1 
 PROB 1 
 PROB 1 
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ENTORNO 
 Zona relativamente llana. Posibles efectos meteorológicos 

adversos. 
 Zona rural. Cantera artesanal situada en un coto de caza. 
 Posible tráfico de vehículos afectados por la operación. NO 
 Posible tráfico de personas afectados por la operación. NO 
 Posibles vehículos afectados en la operación. SÍ 
 Riesgo de zona de aterrizaje. NO 
 Definición de varias zonas de aterrizaje. SÍ 2 
 Riesgo de obstáculos. SÍ, árboles. 
 Limitaciones meteorológicas y fuentes de información. SÍ 
 Posibilidad de perder VLOS. NO 

 PROB 1 - SEV 1 
 

 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 
 PROB 2 - SEV 1 
 PROB 2 - SEV 1 
 PROB 1 - SEV 1 

 
PERSONAS 
 Experiencia del piloto en vuelos similares. SI 
 Experiencia del piloto en la aeronave. SÍ, > 40 horas. 
 Experiencia del piloto en la gestión de recursos/medios. SÍ 
 Piloto de vuelos recurrentes con gran experiencia. SÍ 

PROBABILIDAD 1 
 
Se obtiene un valor final de 2. Por lo tanto, según la tabla de la figura 27 la operación es 
TOLERABLE y el trabajo se puede efectuar. 

6.5. REALIZACIÓN DEL VUELO 
La toma de datos fotogramétricos se realizó el día 21/06/2017. Para la climatología se 
tuvieron en cuenta cuatro factores fundamentales: la temperatura, el viento, las 
precipitaciones y la visibilidad. En cuanto a la temperatura, el día fue bastante caluroso, 
en torno a los 30°C. El viento estuvo alrededor de los 11 km/h, lo cual está dentro del 
rango que soporta el RPA, pero cerca del límite máximo. Así mismo fue un día sin ningún 
tipo de precipitación, por lo que no fue un factor influyente. Y por último la visibilidad, 
la cual fue perfecta ya que solo había alguna nube ocasional de gran altura.  

El vuelo se realizó en modo semiautomático: 

1. Despegue y aterrizaje de forma manual en modo asistido por GPS. Como ya se ha 
visto anteriormente en el apartado 2.1, este dispositivo dispone de una precisión de 
unos 2 m aproximadamente, por lo tanto, por seguridad se ha dejado una zona para 
el despegue y aterrizaje de una circunferencia de un diámetro de 3 m. 

2. Misión guiada desde un dispositivo móvil, un Smartphone, con el software Tower, 
con los parámetros calculados anteriormente. 

Durante el vuelo ocurrió un incidente meteorológico (rachas de viento fuerte), ya 
contemplado en el estudio de seguridad, que forzó a terminar la misión por lo que solo 
se pudo volar una parte del total. La figura 36 muestra en naranja la parte volada, que 
encierra aproximadamente 14 Ha, superficie suficiente para cubrir los objetivos de este 
TFG, por lo que se da por terminada la fase de levantamiento por RPA. En total se 
obtuvieron 92 imágenes, que se procesarán posteriormente con Agisoft Photoscan. 

Finalmente se monitorizó el gasto del voltaje de la batería para verificar si el consumo 
fue el esperado y no ocurrieron bajadas indeseadas. Al no haberse realizado 
completamente la misión no se han alcanzo el nivel de descarga previsto de la batería. 
Los consumos fueron los siguientes: 
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 Célula 1: de 4.21 V bajó a 3.82 V 
 Célula 2: de 4.20 V bajó a 3.79 V 
 Célula 3: de 4.20 V bajó a 3.79 V 

Los consumos fueron correctos, ya que la descarga de las células fue homogénea y se 
mantuvieron por encima del mínimo. 

 
Fig. 36: Pasadas proyectadas (línea blanca) y efectuadas (línea naranja). 

6.6. TOMA DE DATOS CON GNSS 
Para realizar la orientación absoluta del modelo fotogramétrico es necesario disponer de 
coordenadas en el sistema de referencia cartográfico nacional (en nuestro caso ETRS89) 
de una serie de puntos que cubran la zona de trabajo. La figura 37 muestra los puntos 
levantados (que al haberse levantado antes del vuelo cubren toda la zona inicialmente 
proyectada). En total se levantaron 19 puntos, distribuidos por los bordes de la zona y 
homogéneamente en el interior. Los puntos fueron preseñalizados con dianas de 60x60 
cm, impresas en papel. La figura 38 muestra el diseño de las dianas. 

 
Fig. 37: Distribución de los puntos de apoyo (el triángulo rojo corresponde a la base del 

estacionamiento GNSS 20000). 
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Fig. 38: Diseño de las dianas usadas. 

 
Para llevar a cabo la toma de datos mediante técnicas GNSS se realizó un posicionamiento 
estático libre durante 2 horas 11 minutos 42 segundos, desde donde se radiaron los puntos 
de apoyo mediante la técnica RTK (Real Time Kinematic). Se utilizaron equipos Leica 
1200 y los datos fueron procesados con el software Leica Geo Office Combined. 

 
Fig. 39: Posicionamiento estático libre. 

 
Para el posicionamiento estático (figura 39) se utilizaron como referencia las estaciones 
permanentes de Cuenca (CUEN), Yebes (YEBE), Mota del Cuervo (MOTA) y Molina 
de Aragón (MOLI), pertenecientes a la Red de estaciones permanentes GNSS del Instituto 
Geográfico Nacional, y la estación Utiel (UTIE), perteneciente a la Red GNSS de la 
Comunidad Valenciana. Entre la estación CUEN y la zona de trabajo hay unos 14 km, 
mientras que el resto de estaciones se sitúan a distancias que oscilan entre los 77 km y 
100 km. La figura 40 muestra la geometría de la red para el ajuste de la base RTK 20000. 
La baselínea YEBE-20000 fue rechazada por Leica Geo Office en el test de detección de 
errores groseros, por lo que no se tuvo en cuenta en el ajuste final. Las coordenadas UTM 
(huso 30N) de 20000 (calculadas con efemérides rápidas, las únicas disponibles en el 
momento del cálculo) y sus incertidumbres al 95% pueden verse en el cuadro 1. La altitud 
ortométrica ha sido calculada a partir de la altitud elipsoidal más la ondulación del geoide 
EGM08_REDNAP calculado y distribuido por el Instituto Geográfico Nacional. 
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(ftp://ftp.geodesia.ign.es/geoide). Puede verse un informe detallado de la red en el 
apéndice 3. 

ID X (m) Y (m) Alt. Elip. (m) Alt. Ortom (m) σx 95% σy 95% σz 95% 

20000 586946.611 44440644.448 1320.404 1267.754 0.0028 0.0034 0.0073 

Cuadro 1: Coordenadas UTM ETRS89, altitudes e incertidumbres del punto de estacionamiento 
20000. 

 
Fig. 40: Geometría de la red para dotar de coordenadas a la base 20000 (el vector YEBE-20000 

no se tuvo en cuenta). 
 

El procesado de los puntos de apoyo con RTK también se llevó a cabo con el software 
Leica Geo Office, y su distribución y elipses de error puede verse en la figura 41. En el 
cuadro 2 se muestran las coordenadas UTM (huso 30N) y sus incertidumbres al 95% de 
los puntos levantados por RTK. Como en el caso del punto 20000, las altitudes 
ortométricas derivan de la altitud elipsoidal más la ondulación del geoide 
EGM08_REDNAP. 

 
Fig. 41: Puntos de apoyo RTK y sus elipses de error. 
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ID X (m) Y (m) Alt. Elip. (m) Alt. Ortom. (m) σx 95% σy 95% σz 95% 

101 586847.796 4440727.265 1316.992 1264.343 0.0069 0.0122 0.0214 

102 586798.775 440818.555 1311.197 1258.548 0.0069 0.0121 0.0207 

103 586739.010 4440782.408 1312.191 1259.544 0.0091 0.0199 0.0283 

104 586694.974 4440730.740 1312.207 1259.562 0.0047 0.0061 0.0134 

105 586786.093 4440673.295 1317.841 1265.195 0.0038 0.0049 0.0115 

106 586760.623 4440624.231 1315.185 1262.540 0.0048 0.0057 0.0166 

107 586822.014 4440547.082 1316.755 1264.110 0.0049 0.0058 0.0163 

108 586866.139 4440480.624 1314.387 1261.742 0.0053 0.0063 0.0161 

109 586931.291 4440512.702 1316.443 1263.796 0.0052 0.0060 0.0166 

110 586921.078 4440573.487 1318.129 1265.481 0.0049 0.0056 0.0158 

111 586892.872 4440742.959 1315.415 1262.765 0.0062 0.0056 0.0223 

112 587016.686 4440682.802 1320.705 1268.052 0.0045 0.0050 0.0123 

113 587151.106 4440662.407 1323.623 1270.967 0.0052 0.0062 0.0136 

114 587118.099 4440577.277 1323.631 1270.977 0.0040 0.0047 0.0103 

115 587056.662 4440480.027 1319.760 1267.110 0.0085 0.0100 0.0215 

116 586995.089 4440540.546 1320.086 1267.436 0.0042 0.0049 0.0099 

117 587038.937 4440620.346 1322.836 1270.184 0.0041 0.0046 0.0099 

118 586939.038 4440633.317 1320.340 1267.691 0.0036 0.0044 0.0096 
Cuadro 2: Coordenadas e incertidumbres de los puntos apoyo.
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7. GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES Y 
CARTOGRAFÍA 
Para el procesado de las fotografías se usó el software Agisoft PhotoScan Professional. Para 
la edición de la cartografía se usó el software AutoCad. Todos ellos en su versión de 
evaluación. 

7.1. GENERACIÓN DE MDE Y ORTOFOTOGRAFÍA 
Para el proceso de imágenes se utilizó, como se ha dicho anteriormente, el software Agisoft 
PhotoScan en su versión de evaluación. Dicho software es muy intuitivo y fácil de utilizar. 

Primero se introducen los puntos de control medidos mediante GNSS, los cuales, antes de 
alinear las imágenes, se identifican en las mismas. Seguidamente se procede con la 
alineación de las imágenes. En esta etapa el programa determina las posiciones de los 
centros ópticos para cada fotografía. Se tienen en cuenta los parámetros de calibración 
obtenidos anteriormente para corregir las aberraciones del sistema óptico de la cámara. En 
la figura 42 se pueden ver las posiciones finales de los centros ópticos de las imágenes.  

 
Fig. 42: Posiciones finales de los centros ópticos de las imágenes. 

Una vez realizado este paso se obtienen los parámetros finales, que a continuación se 
enumeran (se pueden consultar en detalle en el apéndice 4):  

 Número de imágenes: 92 
 Altitud media de vuelo: 121 m (sobre los 110 m establecidos en el 

anteproyecto) 
 GSD real: 3.7 cm/pix (teóricamente, sección 6.3, se estimó en 3.6 cm/pix) 
 Superficie cubierta: 0.145 km² 
 Posiciones de cámara: 92 
 Puntos de enlace: 49.921 
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La siguiente fase es la construcción de la nube de puntos densa (figura 43), basada en las 
posiciones estimadas de la cámara y las fotografías que el programa restituye. Dicha nube 
de puntos se refinará eliminando ruidos y otros elementos (figura 44). 

 
Fig. 43: Nube de puntos densa. 

 

 
Fig. 44: Nube de puntos refinada. 
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La siguiente fase consiste triangular la nube de puntos refinada determinada en el paso 
anterior, como se puede ver en la figura 45. 

 
Fig. 45: Detalle de la nube triangulada. 

 

Finalmente, una vez obtenida la triangulación se puede procesar el modelo digital de 
elevaciones como paso previo a la generación de las curvas de nivel (figuras 46 y 47).  

 
Fig. 46: Modelo digital de elevaciones. 
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Fig. 47: Curvado del MDE. 

 

También puede obtenerse un ortomosaico como el que se muestra en la figura 48. 

 
Fig. 48: Ortomosaico de la zona levantada. 
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Una vez realizado todo lo anterior se pueden generar los informes del proyecto, los cuales se 
incluyen en el apéndice 4. El cuadro 3 detalla los errores obtenidos en los 13 puntos de apoyo 
finalmente utilizados. 

 
X - Longitud, Y - Latitud, Z - Altitud. 

Cuadro 3: Precisiones obtenidas de los 13 puntos de apoyo usados. 
 

7.2. CARTOGRAFÍA 

Como se indicó en los objetivos del proyecto, uno de los productos a generar es una 
cartografía a escala 1/1000 a partir de los datos del levantamiento. De los productos 
generados con PhotoScan, el curvado forma la base altimétrica, mientras que a partir del 
ortomosaico se ha restituido el resto de elementos planimétricos (arboles, caminos, área 
de la cantera, etc.) Para el curvado se ha establecido una equidistancia de 0.5 m, estando 
las curvas maestras a una distancia de 2 m entre ellas. Por otro lado, la simbología de la 
cartografía realizada es la que se muestra en la figura 49. 

 

 
 
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Fig. 49: Simbología usada en la cartografía. 
 

El plano final tiene unas dimensiones de 483.7 x 480.7 mm y se adjunta a esta memoria. 
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8. PRESUPUESTO 
A continuación, se detalla el presupuesto aproximado que tendría el proyecto (para los 
cálculos de amortización se consideran 240 días laborables al año). 

  Coste Amortización Coste por día 
Gastos de desplazamiento 0.25 € / km    
Equipo Leica 1200+ (2uds.) 30000 € 7.16 años 16.63 €/día 
RPA Quadcóptero F450 
+ Canon SX260HS 

 

850 € 4 años 0.89 €/día  

Agisoft Photoscan 3068 € 4 años 3.20 €/día 
Autocad 5336.1 € 3 años 3 años 7.41 €/día 
Leica Geo Office 4500 € 4 años 4.69 €/día 
Microsoft Office 149 € 4 años 0.16 €/día 

Seguro RPA 300 €/año 1 año 1.25 €/día 
Equipo informático 1500 € 2 años 3.13 €/día 

       
Salario graduado en Geomática   200 € día  
Salario de un Técnico   100 € día  

     

 Tiempo Actividad Coste 
Partida 1 1 día Planificación del 

trabajo y del vuelo Salario graduado en Geomática 200 €  

Partida 2 1 día Desplazamiento Desplazamiento (428 km) 107 €  
Levantamiento RPA Salario graduado en Geomática 200 €  

Técnico 100 €  
RPA Quadcóptero F450 + Canon 
SX260HS 0.89 €  

 
Seguro RPA 1.25 €  

Levantamiento GNSS Equipo Leica 1200+ (2uds.) 16.63 €  
Dianas para preseñalización 50 €  

Partida 3 2 días Proceso de datos Salario graduado en Geomática 400 €  
Leica Geo Office 9.38 €  
Agisoft Photoscan 6.40 €  
Equipo informático 6.26  €  

Partida 4 3 días Confección de 
cartografía 

Salario graduado en Geomática 600 €  
Autocad 22.23 €  
Equipo informático 9.39 €  

Partida 5 3 días Redacción de 
Proyecto 

Salario graduado en Geomática 600 €  
Microsoft Office 0.48 €  
Equipo informático 9.39 €  
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    Suma parcial 2339.29 €  
    Gastos generales 13% 304.11 €  

    Presupuesto de ejecución material 2643.40 €  

    Beneficio Industrial 12% 317.21 €  

    I.V.A. 21% 621.73 €  

 PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 3582.34 €  
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9. CONCLUSIONES 
Tras la realización de este TFG se han obtenido las siguientes conclusiones: 

1. Es posible la construcción de un dron que permita la realización de levantamientos 
fotogramétricos de calidad topográfica por un precio reducido (menos de 1000 €). 
Gracias a todo esto se ha conseguido realizar este proyecto a un precio muy competitivo. 

2. Es posible la realización un levantamiento fotogramétrico de calidad suficiente para 
generar cartografía a escala 1/1000 con cámaras no métricas no profesionales, siempre 
y cuando se asegure una correcta calibración. 

3. Debido al tipo de sensor GNSS de estos dispositivos de bajo coste (posicionamiento 
absoluto de código) se hace imprescindible una densa red de puntos de apoyo. 

4. El peso es un aspecto crítico en el trabajo con drones. Su reducción (cámara más ligera, 
materiales de fibra de carbono, etc.) implica un aumento significativo en la estabilidad, 
especialmente en quadcópteros. 

5. Debido a la gran cantidad de datos obtenidos en el levantamiento fotogramétrico es 
necesaria una alta capacidad de cálculo y almacenamiento para obtener resultados en un 
tiempo razonable. 

6. Este TFG ha permitido a su autor la adquisición de nuevos conocimientos sobre este 
tipo de dispositivos. 
  



Levantamiento Fotogramétrico mediante RPA de bajo coste de la explotación minera de Las Hoyas 
 

 
 
54   E.T.S.I. Topografía, Geodesia y Cartografía 
 

 



Apéndices
 

 
 

Javier Corral Pescador   55 
 

10. APÉNDICES 
10.1. APÉNDICE 1. LISTA DE HOJAS DEL MTN 1:50.000 RVF (FEBRERO, 

2016)  
HOJA  NOMBRE  H un OJA  NOMBRE 

6  San Salvador de Serantes  831  Zalamea de la Serena 

59  Villacarriedo  847  Villajoyosa 

84  Espinosa de los Monteros  901  Villaviciosa de Córdoba 

119  Noya  905  Linares 

129  La Robla  914  Guardamar del Segura 

161  León  920  Constantina 

167  Montorio  932  Coy 

185  Pontevedra  933  Alcantarilla 

201  Belorado  955  Torrepacheco 

259  Rosas  956  San Javier 

312  Baltanás  969  Valdepeñas de Jaén 

322  Remolinos  977  Cartagena 

342  Villabrágima  984  Sevilla 

343  Cigales  1003  Utrera 

354  Alagón  1009  Granada 

364  La Garriga  1017  Matalascañas 

373  Quintanilla de Onésimo  1020  El Coronil 

383  Zaragoza  1023  Antequera 

410  La Almunia de Doña Godina  1026  Padul 

      1034  Lebrija 

460  Hiendelaencina  1039  Colmenar 

508  Cercedilla  1044  Alhama de Almería 

509  Torrelaguna  1045  Almería 

535 ½ N  Algete   1048  Jerez de la Frontera 

558  Majadahonda  1053  Málaga 

559  Madrid  1056  Albuñol 

560  Alcalá de Henares  1058  Roquetas de Mar 

582  Getafe  1059  Cabo de Gata 

583  Arganda del Rey  1061  Cádiz 

602 ½ W  Navamorcuende  1064 ½ S  Cortes de la Frontera 

626  Calera y Chozas  1065 ¼ SW  Marbella 

627  Talavera de la Reina  1068  San Fernando 

631  Ocaña  1070  Alcalá de los Gazules 

      1071  Jimena de la Frontera 

646  Cala’n Brut i Alaior  1072 ½ W  Estepona 

647  Mahón  1073 / 1076  Vejer de la Frontera 

670  Sóller  1074  Tahivilla 

671  Inca  1075  San Roque 

696  Burjasot  1077  Tarifa 

698  Palma de Mallorca  1078  La Línea de la Concepción 
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699  Porreras  1080  Haría 

707  Logrosan  1082  Arrecife 

722  Valencia  1089  Santa Cruz de Tenerife 

750  Botox  1090  Puerto del Rosario 

776  Montijo  1098  Las Palmas de Gran Canaria 

785  Almagro  1104  Telde 

786  Manzanares el Real  1107 / 1109  Ingenio y Playa del Inglés 

790  Albacete  1110  Ceuta 

791  Chinchilla de Montearagón  1111  Melilla 

798  Ibiza       
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10.2. APÉNDICE 2. AUTORIZACIONES 
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10.3. APÉNDICE 3. INFORMES DE LEICA GEO OFFICE 

10.3.1. Informe del ajuste de la red calculado con Leica Geo Office.  
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10.3.2. Informes de las baselíneas de la red calculada. 
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10.4. APÉNDICE 4. INFORME DE PHOTOSCAN 
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Parámetros de procesamiento 
Generales 

 Cámaras       92 
 Cámaras orientadas      92 
 Marcadores       13 
 Sistema de coordenadas     WGS 84 (EPSG::4326) 
 Ángulo de rotación      Guiñada, cabeceo, alabeo 

Nube de puntos 
 Puntos        49,921 de 57,181 
 RMS error de reproyección     0.208467 (0.703188 pix) 
 Error de reproyección máximo     0.632349 (36.6333 pix) 
 Tamaño promedio de puntos característicos   3.17787 pix 
 Superposición efectiva      6.92769 

Parámetros de orientación 
 Precisión       Alta 
 Pre-selección genérica      Sí 
 Pre-selección de referencia     Sí 
 Puntos claves por foto      40,000 
 Puntos de enlace por foto     4,000 
 Adaptativo ajuste del modelo de cámara   Sí 
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 Tiempo búsqueda de puntos homólogos   4 minutos 41 segundos 
 Tiempo de orientación      22 segundos 

Nube de puntos densa 
 Puntos        103,090,426 
Parámetros de reconstrucción 
 Calidad       Extra alta 
 Filtrado de profundidad     Agresivo 
 Tiempo de generación de mapas de profundidad  1 hora 46 minutos 
 Tiempo de generación de nube de puntos densa   1 hora 49 minutos 

Modelo 
 Caras        20,139,147 
 Vértices       10,077,308 
 Textura       4,096 x 4,096, uint8 
Parámetros de reconstrucción 
 Tipo de superficie      Bajorrelieve / terreno 
 Datos fuente       Densa 
 Interpolación       Habilitada 
 Calidad       Extra alta 
 Filtrado de profundidad     Agresivo 
 Número de caras      20,618,083 
 Duración del procesamiento     8 minutos 10 segundos 
Parámteros de texturizado 
 Modo de mapeado      Ortofoto 
 Modo de mezcla      Mosaico 
 Tamaño de textura      4,096 x 4,096 
 Realizar corrección de color     No 
 Realizar el relleno de agujeros     Sí 
 Tiempo de mapeado en UV     6 minutos 21 segundos 
 Tiempo de mezcla      5 minutos 49 segundos 

DEM 
 Tamaño       18,140 x 19,544 
 Sistema de coordenadas     WGS 84 (EPSG::4326) 
Parámetros de reconstrucción 
 Datos fuente       Nube de puntos densa 
 Interpolación       Habilitada 
 Duración del procesamiento     1 minuto 52 segundos 

Ortomosaico 
 Tamaño       11,717 x 12,783 
 Sistema de coordenadas     WGS 84 (EPSG::4326) 
 Canales       3, uint8 
Parámetros de reconstrucción 
 Modo de mezcla      Mosaico 
 Superficie       Modelo digital de elevaciones 
 Permitir la corrección de color     No 
 Realizar el relleno de agujeros     Sí 
 Duración del procesamiento     2 minutos 24 segundos 

Software 
 Versión       1.3.2 build 4164 
 Plataforma       Windows 64 
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10.5. APÉNDICE 5. CARTOGRAFÍA 
 

 

 

 

PLANO DE LA CANTERA DE LAS HOYAS E: 1/1000 
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En la versión impresa esta hoja contiene el plano.  
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10.6. APÉNDICE 6. CONTENIDO DEL DVD ADJUNTO 
Con esta memoria se adjunta un DVD que contiene parte (el proyecto completo de 
PhotoScan excede la capacidad de almacenamiento de un DVD) de los datos generados 
en este TFG. A continuación se detalla el contenido del DVD: 

 Carpeta memoria/: contiene el documento Memoria TFG Javier 
Corral Pescador en formato pdf. 

 Carpeta calibracion/: 

 Carpeta fotografias/: contiene las fotografías para la calibración 
de la cámara. 

 Carpeta parametros/: contiene el fichero resultante de la calibración 
con AgiSoft Lens 1.3.2. 

 Carpeta datos-campo/: 

 Carpeta fotos-dron/: contiene las fotografías del vuelo 
fotogramétrico del día 21/06/2017. Cada foto contiene como metadato 
las posiciones del GPS de a bordo en el momento de toma. 

 Carpeta GPS/: contiene las observaciones de la base 20000 y de los 
puntos RTK. 

 Carpeta resultados/:  

 Fichero Ortomosaico.tif 

 Fichero MDE.tif 

 Fichero Cartografia_cantera_Las_Hoyas_E.1.1000.pdf: 
mapa final a escala 1/1000 en formato pdf. 
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http://www.coet.es/web/images/Categorias/APUNTES_TECNICAS_POLICIALES/Documento
s/Apuntes_Trabajos_Seguridad_Ciudadana/ 

Página del Estado sobre información aeronáutica: 
http://www.enaire.es/csee/Satellite/navegacion-aerea/es/Page/1043396095624//Servicio-de-
Informacion-aeronautica-AIS.html 

Información sobre los componentes ESC y BEC: 
http://www.multicopters.es/foro/vbulletin/showthread.php?399-Variadores-%BFQu%E9-es-un-
ESC-y-el-BEC-(Explicaci%F3n) 

Referencias a las leyes de navegación aérea: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l48-1960.html#c3 

Información sobre el programa Tower: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.droidplanner.android&hl=es 

Información sobre el acelerómetro/giróscopo integrado en la controladora Arducopter v2.6: 
https://store.invensense.com/ProductDetail/MPU6000-InvenSense/420595/ 

Información sobre el chip Ublox neo6m: 
https://www.u-blox.com/en/product/neo-6-series 
 
Información sobre CHDK:  
http://wiki.dji.com/en/index.php/E300 


