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Resumen 

El presente estudio ha tratado de dar una visión actual de la Fotogrametría Digital 

Automatizada, así como del RPA o dron, uno de los sistemas hardware más empleado 

actualmente para aplicaciones fotogramétricas, debido a su versatilidad y precio 

competente. En primer lugar, se pretende dar a conocer de manera exhaustiva el 

algoritmo SIFT y algunas de sus variantes. Se trata del algoritmo más empleado como 

base de la mayoría del software que busca automatización en la Fotogrametría, 

permitiendo así una correlación automática de múltiples imágenes o multicorrelación. 

Una vez logrado el objetivo teórico, se ha centrado el resto del estudio en un caso 

práctico en el que se pretende mejorar la densidad y homogeneidad de una nube de 

puntos obtenida por fotogrametría aérea de tipo nadiral. Para ello, se realizó otro vuelo 

fotogramétrico de tipo oblicuo de distintas características. Para el procesamiento, se 

utilizaron por separado los softwares comerciales Photoscan y Pix4D. Así pues, se 

explica la metodología realizada para fusionar todo el conjunto de vuelos a partir de 

puntos de enlace. Tras ello, se realiza adicionalmente una breve comparativa entre 

ambos software. Finalmente, se discute qué software es el mejor para este tipo de 

estudio, en relación con la calidad de las nubes de puntos mejoradas y los modelos 3D 

obtenidos con la fusión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Abstract 

The present study gives a current vision of the Automated Digital Photogrammetry, as 

well as the RPA or drone, one of the most used hardware systems currently for 

photogrammetric applications, due to its versatility and competent price. In the first 

place, it is intended to make known thoroughly the SIFT algorithm and some of its 

variants. It is the algorithm most used as the basis of most software that seek automation 

in Photogrammetry, thus allowing an automatic correlation of multiple images or 

multicorrelation. Once the theoretical objective has been achieved, the rest of the study 

has been focused on a practical case in which the aim is to improve the density and 

homogeneity of a point cloud obtained by aerial nadiral photogrammetry. For this 

purpose, another photogrammetric flight of oblique type and different characteristics 

was carried out. For processing, the commercial software Photoscan and Pix4D were 

used separately. Therefore, the methodology used to merge the entire set of flights from 

link points is explained. After that, a brief comparison between both software is also 

made. Finally, it is discussed which software is the best for this type of study, in relation 

to the quality of the improved point clouds and the 3D models obtained with the fusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. PRELIMINAR 

El estudio de la Tierra y de su campo de gravedad lleva realizándose desde hace 

muchos años, con el fin de establecer la geometría terrestre de la manera más precisa 

posible, es decir, obtener la posición que ocupa cada punto sobre su superficie 

(Heiskanen y Moritz, 1985). Dicho estudio es objetivo central de la Geodesia, que 

entiende la superficie terrestre como un sistema dinámico muy complejo. Así pues, es 

capaz de proporcionar la base científica de la navegación, mediante los Sistemas de 

Navegación Global por Satélite (GNSS), tales como GPS, GLONASS, GALILEO, entre 

otros. Es importante mencionar que la organización científica responsable del campo de 

la Geodesia, es la Asociación Internacional de la Geodesia (IAG), cuyo origen se 

remonta al año 1862. 

Dentro de todos los campos que engloba la Geodesia, el presente estudio se sitúa 

dentro de la Geodesia práctica, más conocida como Topografía, que hace uso de 

ciencias auxiliares, como la Cartografía y la Fotogrametría. En este sentido, se entiende 

Topografía como la ciencia encargada de establecer procedimientos altimétricos y/o 

planimétricos para la representación gráfica de la superficie terrestre, en base a un 

sistema de coordenadas de referencia. Habiendo introducido los conceptos generales 

relativos a la Geodesia, el presente estudio hace uso de la Fotogrametría, y más 

concretamente de la Fotogrametría Digital Automatizada, la cual será definida dentro 

del marco teórico. 

1.2. OBJETIVOS 

Antes de explicar los objetivos a los que se pretende llegar, es importante resaltar 

que son ya muchos los proyectos fotogramétricos que se han llevado a cabo, a partir de 

los cuales se han resuelto cuestiones de gran utilidad teórica y práctica. A pesar de ello, 

sigue habiendo diversos aspectos que es necesario mejorar o plantear de otro modo, 

debido a la gran cantidad de variables que existen desde la planificación previa a la 

toma de datos hasta su post-proceso. En este sentido, antes de llevar a cabo cualquier 

proyecto fotogramétrico, es crucial planificar la toma de datos en base a los objetivos 

que se pretendan conseguir.  
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Además, es muy importante prever las dificultades que puedan llegar a presentarse a 

posteriori, pues no se debe confiar la obtención de resultados óptimos casi 

exclusivamente a un software fotogramétrico que permita correlación automática de 

imágenes. Tanto es así, que en muchos casos no se llega a conseguir el objetivo 

planteado, lo que normalmente se debe a una incorrecta planificación. Así pues, se 

requiere de un conocimiento científico amplio de la Fotogrametría actual, además de la 

necesidad de estudiar los sistemas de hardware y software existentes para los fines del 

proyecto en cuestión. 

En primer lugar, es de conocimiento general que cualquier proceso fotogramétrico 

digital requiere de orientación de la cámara (orientación interna) y orientación de las 

imágenes (orientación externa). Para ello, es necesaria la búsqueda de puntos 

homólogos, es decir, puntos de enlace entre pares de imágenes de la manera más precisa 

posible. Así pues, cada día aparecen nuevas herramientas y algoritmos que permiten 

realizar este proceso de manera automática, lo que bien puede denominarse correlación 

múltiple de imágenes o multicorrelación (término empleado por Bodin y Trombotto, 

2015), lo cual será desarrollado dentro del marco teórico. 

No obstante, la mayoría del software fotogramétrico actual está basado en el 

algoritmo SIFT o Scale Invariant Feature Transform (Lowe, 2004), tal como describen 

autores como McCarthy, 2014; Apollonio et al., 2014; Bhandari et al., 2015; Aicardi et 

al., 2016; entre otros. Por ello, el primer objetivo principal de este trabajo es darlo a 

conocer de manera exhaustiva. Se trata del algoritmo base de lo que se conoce como 

Fotogrametría Digital Automatizada, para el emparejamiento de imágenes por 

características (Feature Matching), a partir de la detección espacial de puntos clave de 

las imágenes, invariantes a cambios de escala y orientación.   

Aclarado el objetivo teórico, se describe a continuación otro de los objetivos 

principales, basado en un caso práctico. Se trata de un proyecto de fotogrametría aérea 

planteado por el CEGET (acrónimo de Centro Geográfico del Ejército), en el que se 

generó una nube de puntos y con ello una malla 3D con textura de una zona urbanizada. 

Sin embargo, la nube de puntos generada no tiene ni la densidad ni homogeneidad 

suficiente en aquellas estructuras verticales del terreno, como para que el modelo 3D sea 

un fiel reflejo de la superficie que se pretende representar. Por lo tanto, se plantea un 

segundo objetivo principal, tratar de mejorar esa nube de puntos a partir de la 

generación de otra nube de puntos, mediante software que permita multicorrelación de 
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imágenes con otro proyecto de fotogrametría aérea que ha sido llevado a cabo para este 

fin. Con todo ello, se pretende obtener la visualización de un modelo 3D más fiel a la 

realidad, por supuesto, con la mayor precisión posible dentro de lo que permiten las 

diferentes condiciones de cada vuelo y software utilizado, como se verá posteriormente. 

Se debe señalar que el procesado de los vuelos, del proyecto base más el realizado 

para mejorarlo, se ha realizado con dos software fotogramétricos: Agisoft Photoscan y 

Pix4D. Aunque el proceso puede llevarse a cabo en cualquiera de los dos, se ha optado 

por ambos con el fin de observar los pros y contras que cada uno presenta a lo largo del 

proceso. Adicionalmente, se va a realizar una comparativa cualitativa acerca de las 

ventajas e inconvenientes que ofrecen ambas herramientas en base múltiples 

parámetros, que serán especificados más adelante.  

En resumen, en los párrafos anteriores se han planteado tres objetivos, dos 

principales y uno secundario: 

- Objetivo teórico: poner en conocimiento el algoritmo base de las herramientas 

fotogramétricas más importantes para multicorrelación de imágenes en la 

actualidad, esto es, el algoritmo SIFT. 

- Objetivo práctico: mejorar la densidad de una nube de puntos inicial y con ello 

la calidad del modelo 3D resultante, mediante la fusión de dos proyectos de 

fotogrametría aérea de características muy diferentes. 

- Objetivo adicional: establecer una comparativa entre Photoscan y Pix4D a partir 

de los requisitos previos y los resultados obtenidos en cada fase del proceso. 

Para finalizar con la introducción, se detalla a continuación la estructura que se ha 

considerado en este Trabajo Fin de Máster, por el cual se ha procedido a la realización 

del presente estudio. 

1.3. ESTRUCTURA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Hoy en día, el avance de la tecnología es imparable y, con ello, la cantidad de 

sistemas de obtención de imágenes fotogramétricas cada vez es mayor, además de su 

consecuente aumento de los campos de aplicación. En este trabajo, se partía de un 

proyecto base con imágenes tomadas por un vehículo aéreo no tripulado, controlado de 

manera remota por un piloto certificado. Esto es, se trata de un UAV (en inglés, 
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Unmanned Aerial Vehicle), y más concretamente de un RPA (siglas de Remotely 

Piloted Aircraft). Además, para lograr el objetivo de mejora de la nube de puntos 

inicial, se optó por capturar datos con otro sistema RPA, de distintas características 

físicas. Ambos sistemas son descritos en el apartado 3, así como la planificación y 

características de cada vuelo.  

En base a lo comentado en el párrafo anterior, se describen de manera general los 

sistemas RPAS en el apartado 2 así como sus ventajas, desventajas y el marco legal en 

que se encuentran. Seguidamente, dentro del marco teórico se comentan conceptos 

generales de una Fotogrametría digital que sigue evolucionando hacia un mayor 

automatismo en el proceso de obtención de productos tales como modelos 3D y 

ortoimágenes. Así, se introduce el concepto de Fotogrametría Digital Automatizada y, 

tras ello, se describe el desarrollo matemático del algoritmo SIFT de visión artificial (o 

en inglés, Computer Vision), encargado de la extracción de puntos clave previa a la 

orientación de las imágenes y ajuste del bloque. Finalmente, se dan a conocer las 

variantes más conocidas del algoritmo SIFT, tales como ASIFT (o Affine-SIFT), 

COLOUR SIFT, y un último denominado SURF, más rápido pero menos efectivo 

cuando los datos son más densos (Apollonio et al., 2014). 

Una vez logrado el objetivo teórico, se muestra en el apartado 4 la metodología 

seguida durante el procesamiento de las imágenes capturadas con ambos sistemas RPA. 

Para ello, se han elegido dos software de multicorrelación de imágenes muy populares 

en la actualidad: Agisoft Photoscan y Pix4D. Ambas son herramientas potentes basadas 

en lo que se conoce como SfM (siglas de Structure from Motion), que utilizan variantes 

del algoritmo SIFT previamente comentado. Así pues, permiten la reconstrucción de 

modelos 3D a partir de la generación densa de nubes de puntos, en alta calidad en 

periodos de tiempo razonables, lo cual permite cumplir el objetivo práctico propuesto. 

Por ello, se describen los procesos llevados a cabo con Agisoft Photoscan por un 

lado y con Pix4D por otro, tratando de asemejarlos en mayor medida. Por lo tanto, se va 

a explicar el flujo de trabajo para llevar a cabo la fusión de dos nubes de puntos 

generadas a partir de fotogrametría aérea de características muy distintas. 

Adicionalmente, se irá estableciendo una comparativa entre ambos software, a modo de 

clarificar sus similitudes y diferencias. Esto último también servirá como conocimiento 

en profundidad del flujo de trabajo a seguir si se pretenden fusionar dos proyectos de 

características semejantes a las de los utilizados en este estudio. 
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Una vez logrados los objetivos, se presentan y analizan los resultados en el apartado 

5, poniendo de manifiesto los problemas encontrados. Se muestran y analizan 

visualmente los modelos 3D finales generados con cada software a partir de las nubes 

de puntos fusionadas. Además, se establece una comparativa final entre ambos modelos, 

que sirve como resultado definitivo del objetivo práctico propuesto. 

Por último, se establecen las conclusiones del presente estudio en el apartado 6, en 

base a cada objetivo planteado. Además, se proponen soluciones alternativas a los 

problemas que se han ido encontrando a lo largo de todo el trabajo. 

En los anexos se recogen algunos informes generados por Agisoft Photoscan y 

Pix4D, las rutas de los vuelos, y las reseñas de los puntos de apoyo y puntos de chequeo 

utilizados para la georreferenciación del conjunto de imágenes del proyecto base. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SISTEMAS RPAS 

En base a la definición internacional de UVS (Unmanned Vehicle System), un 

vehículo aéreo no tripulado (UAV) es una aeronave genérica que opera sin piloto 

humano a bordo (http://www.uvs-international.org/), denominado comúnmente dron. 

De hecho, se denomina específicamente RPA cuando se trata de un piloto que controla 

de manera remota la aeronave ya sea de manera manual, semiautomática o automática. 

Así pues, el término UAS (siglas de Unmanned Aerial System) comprende todo el 

sistema compuesto por el vehículo aéreo o plataforma (UAV) y la estación de control 

terrestre (de siglas en inglés, GCS). 

Aunque los primeros UAV fueron desarrollados durante la Primera Guerra Mundial, 

no fue hasta la década de 1930, durante la Segunda Guerra Mundial cuando se 

empezaron a aplicar con fines militares, primeramente por Reino Unido y Estados 

Unidos, con propósitos como: inspección de objetivos, vigilancia, reconocimiento y 

mapeo de áreas hostiles (Nex y Remondino, 2014). Sin embargo, no fue hasta finales de 

los años 90 cuando los UAV adquirieron mayor importancia y desarrollo no solo en el 

ámbito militar sino también para aplicaciones civiles (DeGarmo, 2014). 

Más tarde, desde comienzos del siglo XXI, la capacidad de los UAV para 

recolección de imágenes en alta resolución (debajo del decímetro) en aplicaciones 
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civiles tales como la investigación biológica, la agricultura de precisión y la 

arqueología, han quedado bien documentadas (Verhoeven, 2011; Verhoeven et al., 

2012; Knoth et al., 2013; Zhenkun et al., 2013; entre muchos otros). No obstante, 

actualmente existen infinidad de aplicaciones en el ámbito civil: 

- Uso fotogramétrico, para la generación de modelos 3D, modelos digitales del 

terreno (MDT) y ortoimágenes, principalmente. 

- Uso catastral, es decir, para realización de mapas y deslinde de fincas. 

- Misiones de control policial, vigilancia fronteriza y terrorismo. 

- Investigación y gestión de catástrofes naturales, como incendios forestales. 

- Localización de personas en lugares de difícil acceso. 

- Seguimiento de movimientos migratorios de animales y plagas. 

- Inspección de líneas eléctricas de alto voltaje. 

- Control de tráfico e inspección de carreteras y vías de transporte en general. 

- Exploración del fondo marino. 

- Grabación de escenas cinematográficas. 

- Otros usos de carácter lúdico como: grabación de deportes extremos, marketing 

o vuelos recreativos. 

Debido a este auge de la tecnología RPA, ha sido necesario modificar las 

normativas generales al respecto, así como la definición de aeronave por recomendación 

de la Organización de Aviación Civil Internacional (de siglas ICAO en inglés), que la 

define como “toda máquina que puede desplazarse en la atmósfera por reacciones del 

aire que no sean las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra”. 

Ahora bien, en el presente estudio se han empleado dos RPAS con el fin de mejorar 

una nube de puntos inicial y el consecuente modelo 3D derivado de la misma, como ya 

se ha comentado anteriormente. Así pues, el uso de los RPAS para fines fotogramétricos 

se remonta al año 1979 (Eisenbeiß, 2009). Desde entonces, ha habido un aumento 

significativo en sus aplicaciones en el ámbito de la Fotogrametría, no solo debido a la 

mayor disponibilidad de plataformas, cámaras digitales, multi e hiper-espectrales, 

sistemas INS de alta precisión y receptores GNSS que posibilitan una 

georreferenciación directa, sino también porque suponen una alternativa de bajo coste a 
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los sistemas clásicos de Fotogrametría aérea (Remondino et al., 2012), y pueden servir 

de complemento a la Fotogrametría terrestre. En este sentido, se puede ver una 

comparativa entre los factores que presenta la Fotogrametría con UAV frente a la 

Fotogrametría aérea clásica en el artículo “Generation of High Resolution DSM Using 

UAV Images” (Bhandari et al. 2015).  

En comparación con los vehículos tripulados, los RPAS son más maniobrables 

debido a su reducido peso, y sus costes de explotación pueden ser inferiores. Además, 

se puede evitar el riesgo inherente a los vuelos tripulados en condiciones de vuelo con 

escasa visibilidad, o con condiciones climáticas adversas. No obstante, presentan ciertas 

desventajas como que el tamaño del sensor de las cámaras suele ser más reducido, lo 

que implica la adquisición de un mayor número de imágenes. También, el límite en el 

alcance y la altura de vuelo, lo que se traduce en un menor campo de visión (de siglas 

en inglés, FOV) (Ghorashi et al., 2015). 

Hasta hace unos años, había varios factores que dificultaban el uso de los RPA, 

debido a que no existían criterios estándar relacionados con aplicaciones 

fotogramétricas (Colomina et al., 2008; Eisenbeiß, 2009). Además, también se ha 

tardado en crear las regulaciones legales correspondientes al uso de drones, por lo que 

es importante aclararlo. A este respecto, el marco legal en España sufrió las siguientes 

modificaciones de la Ley 48/1960 de Navegación Aérea (la siguiente información puede 

consultarse en la página web oficial de la Asociación Española de RPAS: 

http://www.aerpas.es/documentacion/ normativa-y-regulacion-aplicable/):  

- 4 de julio de 2014: Real Decreto-Ley 8/2014. 

- 17 de octubre de 2014: Ley 18/2014. 

- 29 de diciembre de 2017: Real Decreto 1036/2017 (vigente a fecha de 

realización de este Trabajo Fin de Máster). 

Una persona que vaya a desempeñar cualquier actividad profesional con drones 

debe sacarse la licencia de pilotos en cualquier academia certificada por AESA (siglas 

de Agencia Estatal de Seguridad Aérea), acreditando conocimientos teóricos, prácticas y 

un certificado médico de clase LAPL para drones de menos de 25 Kg. En caso de volar 

de forma recreativa, se debe hacer a una distancia mínima de 8 Km de cualquier 

aeropuerto o aeródromo, fuera del espacio aéreo controlado, sin sobrepasar los 120 m de 

altura sobre el suelo y siempre dentro del alcance visual del piloto o VLOS (ver Figura 
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1). Además, se debe volar de día, excepto si la aeronave pesa menos de 2 Kg, en cuyo 

caso se podría volar de noche a menos de 50 m de altura. En el caso de que la aeronave 

sea de menos de 250 gramos, se podrá volar en ciudad sin superar los 20 m de altura. 

 

Figura 1. Límites para distancia de vuelos VLOS. 

Otro aspecto legal importante es que cualquier aeronave RPAS debe llevar una placa 

de identificación ignífuga. Ahora, lo más novedoso de la nueva ley es lo siguiente: 

- Se permiten vuelos en zonas urbanas y sobre aglomeración de personas, siempre 

y cuando la masa de la aeronave no supere los 10 Kg, se realice en VLOS, la 

zona a volar esté acordonada por la autoridad competente, la aeronave cuente 

con un sistema de limitación de energía del impacto y se cuente con autorización 

por parte de AESA. 

- Se permiten vuelos nocturnos, siempre y cuando la aeronave incorpore 

dispositivos de visibilidad y se cuente con autorización por parte de AESA. 

- Se permiten vuelos fuera del alcance visual del piloto o BVLOS con aeronaves 

de más de 2 Kg, siempre que se cuente con autorización de AESA. 

- Se permiten vuelos dentro del alcance visual aumentado o EVLOS (ver Figura 

2) siempre y cuando existan observadores intermedios de la aeronave, 

perfectamente comunicados con el piloto. 

 

Figura 2. Posibles escenarios para vuelos EVLOS. 

15



 

  

Una vez descrita la situación actual de los sistemas RPAS, se debe señalar que 

existen muchas compañías privadas que ofrecen productos fotogramétricos basados en 

imágenes adquiridas con UAV, preferentemente de bajo coste. Aun así, actualmente 

existen drones de menos de 2 Kg que permiten adquisición de imágenes en tiempos y 

calidad razonables por precios que oscilan entre 400 € y 1200 €.  

A continuación, se debe señalar que existen inconvenientes relativamente variables 

entre unos sistemas u otros según el conjunto dron-cámara. Se conoce que la baja altitud 

de vuelo de un RPAS en relación con los cambios en la elevación del terreno, da lugar a 

distorsiones de perspectiva (Zhang et al., 2011). Además, pueden darse variaciones 

significativas en la posición angular de la cámara, porcentaje de solape, iluminación y 

rachas de viento (Barazzetti et al., 2010). Con ello, se tendrían una gran cantidad de 

imágenes con una geometría bastante irregular como para ser emparejadas mediante 

técnicas de Fotogrametría convencional (Mendes et al., 2015).  

Como se ha comentado en la introducción, debido a los avances en el campo de la 

Fotogrametría y la Visión Artificial (de aquí en adelante, CV), han ido apareciendo 

nuevos algoritmos capaces de combinar cientos de imágenes solapadas, estimando los 

parámetros internos y externos de la cámara, y con ello, crear nubes densas de puntos 

dando lugar a un modelo 3D sin fisuras, u ortomosaicos. Uno de los conjuntos de 

algoritmos más notables para ello, es el Structure From Motion o SfM, el cual no 

requiere a priori conocimiento de los parámetros de la cámara ni de la información de la 

escena (Choudhary y Narayanan. 2012; Westoby et al., 2012). SfM utiliza el algoritmo 

SIFT para la generación automática de puntos clave y el emparejamiento de imágenes, 

algoritmo que constituye actualmente la base de la Fotogrametría Digital Automatizada. 

2.2. FOTOGRAMETRÍA DIGITAL AUTOMATIZADA 

2.2.1. Definición 

Según la Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección (ASPRS por sus 

siglas en inglés), la definición actual de Fotogrametría es la siguiente: “es el arte, 

ciencia y tecnología de obtener información fiel acerca de objetos físicos y su entorno a 

través de procesos de registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas y 

patrones de energía electromagnética radiante y otros fenómenos” (McGlone et al., 

2004). De hecho, se encarga de establecer una relación geométrica entre el espacio 
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objeto (3D) y el espacio imagen (2D), es decir, de reproducir con exactitud las 

condiciones de la toma. Así pues, primero surgió una solución analógica, después 

analítica y finalmente lo que hoy en día se conoce como Fotogrametría digital, que 

aporta principalmente la utilización de la imagen digital, además de solucionar muchas 

restricciones analógicas, lo que propicia una automatización de procesos 

fotogramétricos.  

También, la automatización se ha visto incrementada por el desarrollo de 

algoritmos capaces de correlar automáticamente grandes cantidades de imágenes 

solapadas entre sí, estimando con precisión parámetros internos y externos de la cámara. 

En CV, la determinación simultánea de los parámetros de la cámara (interior y exterior) 

y la estructura 3D se conoce como Structure from Motion, de aquí en adelante SfM 

(Hartley and Zisserman, 2004; Snavely et al., 2008; Robertson and Cipolla, 2009). Es 

importante señalar que SfM permite obtener datos topográficos de precisión 

centimétrica con resoluciones entre el LiDAR y Escáner Láser Terrestre o TLS (por 

ejemplo, Fonstad et al., 2013; Javernick et al., 2014; Remondino et al., 2014), pero con 

un coste económico mucho menor (Doneus et al, 2014). Por lo tanto, SfM proporciona 

un método rentable y automatizado para crear reconstrucciones tridimensionales en alta 

resolución. 

Ahora bien, lo expuesto en los párrafos anteriores conlleva a una Fotogrametría 

digital automatizada, a veces denominada Fotogrametría multi-imagen (por ejemplo, 

Gleitsmann y Kappas, 2004; Natividad y Calvo, 2010; McCarthy, 2014; Yamafune et 

al., 2016), aunque de manera generalizada, SfM. En este sentido, cabe destacar que la 

mayoría de los softwares tanto comerciales como de libre distribución, incorporan 

algoritmos basados en SfM, y más concretamente, en el algoritmo SIFT, el cual se 

detalla a continuación. 

2.2.2. Algoritmo SIFT 

La identificación de características y emparejamiento de imágenes son la base de 

muchos problemas y aplicaciones de la Fotogrametría digital automatizada y CV. Este 

proceso consiste en la extracción de características de interés de dos o más imágenes del 

mismo objeto o escena, y en la coincidencia de estas características entre imágenes 

adyacentes. En este sentido, un detector de características o extractor es un algoritmo 

que toma una imagen como entrada y le asigna un conjunto de características o regiones 
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locales, mientras que un descriptor calcula en cada región extraída una representación 

específica de la extracción (Apollonio et al., 2014). Así pues, las características de la 

imagen deberían ser independientes de cualquier transformación geométrica aplicada a 

la imagen, además de robustas a los cambios de iluminación y tener una dimensión baja 

de características para realizar una coincidencia rápida. 

Los extractores de puntos de interés y los descriptores usados tradicionalmente en 

Fotogrametría (operador Moravec: Moravec, 1979; correspondencia mínimo cuadrática, 

de sus siglas en inglés LSM: Förstner, 1982; operador Förstner: Förstner y Gülch, 1987; 

operador Harris: Harris y Stephens, 1988; detector SUSAN: Smith y Brady, 1997; etc.), 

generalmente son ineficientes para procedimientos totalmente automatizados, ya que no 

dan resultados confiables bajo condiciones geométricas y radiométricas difíciles 

(Schmid et al., 2000; Rodehorst y Koschan, 2006). Por ello, se desarrollaron detectores 

de región invariante en escala y orientación, como el operador SIFT (Lowe, 2004), el 

más usado en la actualidad. 

En CV, SIFT ha sido utilizado para recuperación de objetos (Sivic y Zisserman, 

2003), emparejamiento 3D (Delponte et al., 2006), reconstrucción de escenas 3D (Yun 

et al., 2007), localización y mapeo de robots (Ogawa et al., 2007), cosidos de imágenes 

panorámicas (Ostiak, 2006) y seguimiento de movimiento (Battiato et al., 2007; Battiato 

et al., 2009). En cuanto a las aplicaciones en Fotogrametría, destacan el modelado 3D de 

objetos pequeños (Kalantari y Kassera, 2004), el análisis de seguimiento de 

características espacio-temporales (Heinrichs et al., 2008),  su uso en Teledetección 

(Fraundorfer et al., 2008), registro de datos de intensidad LIDAR e imágenes aéreas 

(Abedinia et al., 2008), y el mapeo en tiempo real de UAV (Forstner y Steffen, 2008). 

Ahora bien, la ejecución del algoritmo SIFT es el primer paso a realizar tras la 

adquisición de las imágenes. SIFT comprende la computación de las siguientes etapas: 

1. Detección de puntos extremos en el espacio-escala (Scale-space extrema 

detection): se trata de encontrar dentro del espacio-escala de la imagen puntos 

invariantes a la traslación, el escalado y la rotación de la misma. Así pues, 

Koenderink (1984) y Lindeberg (1994) demostraron que bajo una variedad de 

suposiciones razonables, el único núcleo (kernel) de espacio-escala posible es la 

función de Gauss. Así, el espacio-escala de una imagen se define como una 

función, 𝐿(𝑥,𝑦,𝜎) , tal que: 
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𝐿(𝑥, 𝑦, 𝜎) = 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) ∗ 𝐼(𝑥,𝑦), (1.1) 

con 𝐼(𝑥,𝑦) la imagen entendida como una matriz, ∗ la operación de convolución 

en 𝑥 e 𝑦, y 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) la convolución gaussiana aplicada sobre la imagen: 

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎) =
1

2𝜋𝜎 2
𝑒−(𝑥2+𝑦2 ) 2𝜎2⁄  (1.2) 

Siendo 𝜎 la desviación estándar del filtro gaussiano. 

Para detectar puntos clave en el espacio-escala, se propuso (Lowe, 1999) usar 

extremos del espacio-escala en la función diferencia de Gauss (o DoG) 

convolucionada con la imagen, 𝐷(𝑥,𝑦, 𝜎) , computada mediante la diferencia de 

dos espacios-escala cercanos separados por un factor multiplicativo 𝑘: 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) = (𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝜎)) ∗ 𝐼(𝑥,𝑦)

= 𝐿(𝑥,𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐿(𝑥,𝑦, 𝜎) 
(1.3) 

Se realiza a la imagen un número entero 𝑠 a determinar, de diferencias 

gaussianas, incrementando la desviación estándar teniendo en cuenta 𝑘 = 21 𝑠⁄ , 

lo que da lugar a una octava. Tras ello, la imagen se submuestrea tomando 1 de 

cada 2 píxeles en filas y columnas, y se procede de la misma manera, dando 

lugar a la siguiente octava. De esta manera, se obtiene una pirámide de escalas 

(octavas) de la imagen, tal como se puede observar en la Figura 3. 

 

Figura 3. A la izquierda, el conjunto de imágenes espacio-escala de cada octava tras la 

convolución gaussiana para s = 5. A la derecha, el conjunto de imágenes resultado de la 

diferencia de Gauss. Después de cada octava, la imagen gaussiana se submuestrea con un factor 

de 2 y se repite el proceso. Imagen obtenida de Lowe (2004). 
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Ahora, para cada imagen en cada octava de la diferencia de Gauss generada, se 

buscan los extremos locales, candidatos a puntos clave. Así, para una 𝐷(𝑥,𝑦, 𝜎)  

y una escala (octava) determinada, un punto (𝑥0,𝑦0 ) será un máximo o mínimo 

relativo si es mayor o menor, respectivamente, a sus 8 puntos vecinos en su 

nivel y a sus 9 puntos vecinos de los niveles inferior y superior. Esto puede 

observarse en la Figura 4. En el caso de las 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) de transición entre 

octavas, se comparan con los puntos vecinos de nivel superior o inferior. 

 

Figura 4. Detección de la máxima o mínima diferencia de Gauss, comparando cada píxel 

(marcado con X) con sus 26 vecinos en las regiones 3x3 de los niveles adyacentes. Imagen 

obtenida de Lowe (2004). 

Demostración de la invariancia en la escala: 

La función diferencia de Gauss proporciona una aproximación al Laplaciano o 

Gaussiano normalizado en escala, 𝜎 2∇2𝐺, ya estudiado por Lindeberg (1994). Él 

mismo detalla que se requiere la normalización del Laplaciano con el factor 𝜎 2, 

para garantizar invariancia en la escala. Además, Mikolajczyk (2002) encontró 

que el máximo y mínimo de 𝜎 2∇2𝐺 produce la mayor estabilidad en las 

características de la imagen. La relación entre la diferencia de Gauss 𝐷 y 𝜎 2∇2𝐺 

se entiende mediante la ecuación paramétrica: 

𝜕𝐺

𝜕𝜎
= 𝜎∇2𝐺 (1.4) 

De la ecuación anterior, se deduce que ∇2𝐺 puede ser calculado como 

aproximación de la diferencia finita a 𝜕𝐺 𝜕𝜎⁄ , usando la diferencia entre 

espacios-escala en 𝑘𝜎 y 𝜎: 

𝜎∇2𝐺 =
𝜕𝐺

𝜕𝜎
≈

𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥,𝑦, 𝜎)

𝑘𝜎 − 𝜎
 (1.5) 
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De ahí: 

𝐺(𝑥,𝑦,𝑘𝜎) − 𝐺(𝑥,𝑦, 𝜎) ≈ (𝑘 − 1)𝜎 2∇2𝐺 (1.6) 

De ello, se deduce que cuando la función de diferencia de Gauss tiene espacios-

escala que difieren un factor constante 𝑘, entonces incorpora el factor de 

normalización de escala 𝜎 2 requerido para el Laplaciano invariante en escala.  

2. Localización de puntos clave (Keypoint localization): entre los puntos 

encontrados en el paso anterior, también se encuentran puntos de bajo contraste, 

inestables a cambios de iluminación y ruido. Para eliminarlos, se procede como 

sigue. Se estima la función diferencia de Gauss entorno a un punto 𝜒0 =

(𝑥0,𝑦0 , 𝜎0)𝑡, mediante una serie de Taylor de grado 2: 

𝐷(𝜒) = 𝐷 +
𝜕𝐷𝑡

𝜕𝜒
𝜒 +

1

2
𝜒𝑡

𝜕2𝐷

𝜕𝜒2
𝜒 (2.1) 

Con 𝐷 y sus derivadas evaluadas siempre en 𝜒0. 

Derivando (2.1), igualando a 0 y simplificando, se obtiene: 

�̅� = −
𝜕2 𝐷−1

𝜕𝜒2

𝜕𝐷

𝜕𝜒
 (2.2) 

Sustituyendo (2.2) en (2.1) y simplificando se obtiene el valor del máximo local: 

𝐷(�̅�) = 𝐷 +
1

2

𝜕𝐷𝑡

𝜕𝜒
�̅� (2.3) 

El criterio es, si |𝐷(�̅�)| < 0.03, el punto es eliminado de la lista de puntos clave. 

Tras eliminar los puntos de bajo contraste, hay que quitar los puntos situados a 

lo largo de bordes. Para ello, se procede de manera análoga al algoritmo de 

Harris (Harris, 1988). Esto es, sea 𝐻 la matriz Hessiana de 𝐷(𝑥,𝑦, 𝜎) evaluada 

en un punto (𝑥0,𝑦0, 𝜎0 ) del espacio-escala, se tendrá un borde, si sus autovalores 

𝛼 y 𝛽, son uno grande y otro pequeño, o lo que es lo mismo: 

𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎(𝐻) =
𝜕2𝐷

𝜕𝑥 2
+

𝜕2 𝐷

𝜕𝑦2
= 𝛼 + 𝛽 (2.4) 

𝐷𝑒𝑡(𝐻) =
𝜕2 𝐷

𝜕𝑥 2
×

𝜕2 𝐷

𝜕𝑦2
= 𝛼 ∙ 𝛽 (2.5) 
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Denominando 𝛼 = 𝑟 ∙ 𝛽, la condición se reduce a: 

𝑇𝑟𝑎𝑧𝑎(𝐻)2

𝐷𝑒𝑡(𝐻)
<

(𝑟 + 1)2

𝑟
 (2.6) 

Tras varios experimentos, Lowe (2004) propone un umbral de 𝑟 = 10. 

3. Asignación de orientación (Orientation assignment): mediante la asignación de 

una orientación a cada punto clave de la imagen basada en características locales 

de la misma, se pueden lograr características invariantes a las rotaciones. Así 

pues, para cada punto de la imagen filtrada 𝐿(𝑥,𝑦, 𝜎) , se puede determinar su 

gradiente 𝑚(𝑥, 𝑦) y fase 𝜃(𝑥,𝑦),mediante diferencias entre píxeles: 

𝑚(𝑥,𝑦) =  √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1,𝑦))
2

+ (𝐿(𝑥,𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))
2 

𝜃(𝑥,𝑦) =  𝑡𝑔−1 ((𝐿(𝑥,𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)) (𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))⁄ ) 

Para determinar la orientación precisa de cada punto clave, se selecciona una 

región de 16 x 16 píxeles alrededor del punto, y de cada píxel se calcula su 

gradiente y fase. Con ello, se genera un histograma de direcciones, ponderado 

por una ventana de Gauss circular en torno al punto clave, de 𝜎ℎ1 = 1.5 ∙

(𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜_𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎). El máximo en el histograma corresponde a una 

dirección dominante en el gradiente local que será asignada al punto clave. 

4. Descriptor de puntos clave (Keypoint descriptor): tras la asignación a cada punto 

clave de una escala, localización y orientación, lo siguiente es determinar para 

cada punto clave un descriptor relativamente invariante a cambios de 

iluminación y transformaciones afines. Ahora, una ventana Gaussiana de 

𝜎ℎ2 = 0.5 centrada en el punto clave ya orientado, pondera los valores de su 

módulo y fase a partir de subregiones de 4 × 4 píxeles, obteniéndose 16 

subregiones con 8 direcciones distintas cada una, tal como se muestra en la 

Figura 5. La longitud de cada dirección corresponde con la suma de las 

magnitudes de los gradientes cercanos a esa dirección dentro de cada subregión. 

Así, se tiene para cada punto clave, un descriptor de 4 · 4 · 8 = 128 elementos. 
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Figura 5. A la izquierda los gradientes de la ventana circular de 16 x 16 píxeles. A la derecha el 

descriptor SIFT para un punto clave, con 8 direcciones por cada subregión de 4 x 4 píxeles. 

Tras las 4 etapas que comprende el algoritmo SIFT, lo siguiente sería el cálculo de 

correspondencias por distancia (Feature matching) basada en el vecino más cercano 

(Nearest neighbor). Tras ello, usando el algoritmo RANSAC (Random Sample 

Consensus), se dividen los puntos en valores atípicos y valores intrínsecos, 

rechazándose los atípicos, como por ejemplo los producidos por personas que se movían 

por el área de interés.  

Ahora, con ayuda de información INS/GNSS (proceso totalmente automático) o 

puntos de control (proceso semiautomático) se lleva a cabo la aerotriangulación (AT). 

Así, con la técnica de ajuste de bloque por paquetes (Bundle block adjustment 

technique) formulada como un problema de mínimos cuadrados no lineal, se ajustan los 

parámetros de orientación de la cámara para cada imagen y se produce una nube de 

puntos dispersa o de baja densidad. Tras ello, se utiliza un algoritmo de emparejamiento 

estéreo (Zhang et al., 2012) para generar una nube de puntos densa, creando un elevado 

número de puntos con coordenadas terreno. Finalmente, la nube densa es interpolada 

para formar una red irregular de triángulos o TIN (Triangulated Irregular Network) con 

el fin de obtener un modelo 3D digital. Un esquema del flujo SfM de generación de un 

modelo 3D a partir de imágenes se puede observar en la Figura 6. 
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Figura 6. Flujo SfM desde la toma fotográfíca al modelo 3D. Elaboración propia. 

Tal como se pone de manifiesto en otros estudios (Morel y Yu, 2009; Remondino et 

al., 2012; Zhao et al., 2012; Apollonio et al., 2013), los casos típicos de fallo del 

algoritmo SIFT son debidos a cambios en las condiciones de iluminación, superficies 

reflectantes, objetos con aspecto 3D difícil, estructuras muy repetidas en la escena y 

ángulos de visión muy diferentes entre imágenes. Por ello, y tratando de disminuir el 

coste computacional, se han desarrollado muchas variantes o alternativas del algoritmo 

SIFT en los últimos años (PCA-SIFT: Ke y Sukthankar, 2004; SURF: Bay et al., 2008; 

ASIFT: Morel y Yu, 2009; A2SIFT: Lingua et al., 2009; SGLOH: Bellavia et al., 2010; 

DAISY: Tola et al., 2010; VLFeat: Vedaldi y Fulkerson, 2010; ORB: Rublee et al., 

2011; LDAHash: Strecha et al., 2012; SiftGPU: Wu, 2013), aunque en general, reducen 

la precisión en la ubicación de puntos. Hoy en día, SIFT se utiliza en muchas soluciones 

comerciales y open-source que ofrecen procedimientos automatizados de orientación, 

entre otros: VisualSFM, Apero, Eos Photomodeler, Microsoft Photosynth, Agisoft 

Photoscan, Pix4D, Photometrix Iwitness, 3DF Zephyr, etc. 

 

Adquisición de imágenes

Detección de puntos extremos en el espacio-escala 

( Scale-space extrema detection )

Feature matching Localización de puntos clave

basado en el vecino más cercano ( Nearest Neighbor ) ( Keypoint localization )

Asignación de orientación

( Orientation assignment )

AT + BBA Descriptor de puntos clave

( Aerotriangulation + Bundle Block Adjustment ) ( Keypoint descriptor )

Nube de puntos dispersa  

Algoritmo de emparejamiento estéreo  

(Dense Stereo Matching Algorithm )

Nube de puntos densa

Generación de malla triangular irregular por interpolación

(Triangulated Irregular Network )

Modelo 3D digital

Algoritmo SIFT 1

2

3

4

Filtro de valores atípicos con algoritmo RANSAC
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2.2.3. ASIFT, COLOUR SIFT y SURF 

Como se ha visto anteriormente, son muchos los algoritmos que han surgido con el 

fin de mejorar al algoritmo SIFT. No obstante, en este apartado se van a comentar 

brevemente tres de los que se han considerado más relevantes. 

En primer lugar, el algoritmo ASIFT o Affine-SIFT, a diferencia del algoritmo SIFT, 

simula tres parámetros: el zoom, el ángulo de la cámara en latitud y en longitud, y 

normaliza los otros tres parámetros: la traslación, rotación y escala (Morel y Yu, 2009). 

ASIFT consta de las siguientes etapas: 

1. Aproximación local afín: dependiendo de cómo se tome una imagen con la 

cámara, la perspectiva cambia. De hecho, una deformación global de un 

elemento en la imagen puede ser proyectiva, mientras que una deformación local 

contenida dentro de ese elemento puede ser afín. Es la primera asunción tenida 

en cuenta para el desarrollo del algoritmo. 

2. Simulación de distorsiones: a diferencia del método SIFT, en este caso la 

imagen se transforma en todas las distorsiones posibles causadas por la 

orientación del eje óptico de la cámara, distorsiones que dependen de la longitud 

𝜑 y la latitud 𝜃. Primero, la imagen sufre rotaciones del ángulo 𝜑, seguidas de 

inclinaciones en la dirección de 𝑥 con el parámetro 𝑡 = 1 |cos 𝜃|⁄ , es decir, 

transformaciones 𝑢(𝑥,𝑦) → 𝑢(𝑡𝑥, 𝑦). Para imágenes digitales, se debe aplicar 

previamente un filtro antialiasing que suavice usando una convolución 

gaussiana en la dirección de 𝑥, con 𝜎 = 𝑐√𝑡2 − 1, 𝑐 = 0.8. 

3. Emparejamiento (matching): las imágenes son comparadas usando el algoritmo 

SIFT. La figura 7 muestra la comparación entre imágenes simuladas.  

 

Figura 7. Descripción general del algoritmo ASIFT. Las imágenes cuadradas A y B representan 

las imágenes comparadas. Los paralelogramos representan las imágenes simuladas por ASIFT, 

las cuales son comparadas por SIFT. 
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ASIFT es capaz de detectar muchos puntos clave, ya que la detección se repite 

varias veces, pero el tiempo computacional aumenta significativamente (Mikolajczyk et 

al., 2010). 

En segundo lugar, se debe comentar sobre Colour SIFT, ya que el algoritmo original 

SIFT realiza su proceso en niveles de gris. Así pues, los objetivos de Colour SIFT son: 

- Obtener la invariancia de la descripción del color en lugar de la descripción de 

los valores de gris en particular para sombras y reflejos. 

- Explotar la información del color para resolver posibles problemas derivados de 

la conversión del color a niveles de gris. 

En este sentido, Bosch et al. (2006) calcularon descriptores SIFT en los tres canales 

en el espacio de color HSV (Matiz, Saturación, Valor), lo que da como resultado un 

descriptor de imagen HSV-SIFT de 3 x 128 dimensiones; Van de Weijer y Schmid 

(2006) concatenan el descriptor SIFT con un histograma de matices ponderado, aunque 

esto reveló inestabilidades del matiz alrededor del eje del gris y que el descriptor del 

histograma de matices no es invariante a los cambios de color en la iluminación; y 

Burghouts y Geusebroek (2009) definieron un conjunto de descriptores con 3 vectores 

de 128 valores, tal que: el primer vector es exactamente el descriptor SIFT original 

basado en la intensidad (que representa la intensidad y sombra), mientras que el 

segundo y el tercer vector contienen información cromática pura como canales de color 

opuestos (amarillo-azul y rojo-verde). 

Por último, otro algoritmo que llama la atención es SURF o Speed Up Robust 

Features, inspirado en SIFT, menos estable aunque más rápido ya que simplifica y 

aproxima los pasos de cada proceso, que son: 

1. Detección de puntos de interés: para este paso utiliza una aproximación muy 

básica de la matriz Hessiana. Esto lleva al uso de imágenes integrales, 

popularizado por Viola y Jones (2001), lo que reduce drásticamente el tiempo de 

computación. La representación espacio-escala y localización de los puntos de 

interés es similar a SIFT, modificando algunos parámetros. 

2. Descripción de puntos de interés y emparejamiento (matching): el descriptor da 

la distribución del contenido de intensidad dentro del entorno del punto de 

interés, similar a la información de gradiente extraída por SIFT y sus variantes. 

Se basa en la distribución de las respuestas Haar-wavelet de primer orden en las 
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direcciones 𝑥 e 𝑦, en vez del gradiente. El vector descriptor final es de 

dimensión 64, lo que reduce tiempo de cálculo. 

SURF puede calcular de manera eficiente en cada píxel, pero introduce artefactos 

que pueden degradar el emparejamiento en procesos densos. 

 

Tras una visión general de los sistemas RPAS, del concepto de la Fotogrametría en 

la actualidad, así como del algoritmo SIFT y sus variantes, se concluye con el objetivo 

teórico de este estudio, dando paso al objetivo práctico. 

3. DATOS DE PARTIDA 

3.1. UAV GEODRONE 

El presente estudio tiene su origen en el proyecto RAPAZ del Ministerio de Defensa 

de España, mediante el cual se impulsa la industria nacional de sistemas aéreos no 

tripulados. Así pues, el CEGET obtuvo en 2016 el sistema RPAS Geodrone por parte de 

la empresa CONYCA S.A., formado por 2 drones de ala fija, 2 cargas útiles y 1 estación 

de control terrestre. Con ello, la mañana del 19 de septiembre de 2017 el CEGET 

decidió realizar un vuelo fotogramétrico con el sistema UAV Geodrone, en la zona de 

combate en población del Campo de Maniobras y Tiros de “Los Alijares”, ubicado en 

Toledo, España. Se trata de una zona de terreno de bajo gradiente, con algunos 

elementos de vegetación, además de varios edificios y contenedores de baja altura. 

Tras ello, procesaron los datos con el software fotogramétrico Pix4D, los cuales no 

fueron satisfactorios. En este sentido, las nubes de puntos generadas no presentaban la 

densidad ni homogeneidad suficiente para conseguir un modelo 3D lo más ajustado a la 

realidad, tal como se observa en la Figura 8. Por ello, los datos obtenidos con el sistema 

UAV Geodrone fueron cedidos para la realización de este Trabajo Fin de Máster al 

amparo del acuerdo entre la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y el Ministerio 

de Defensa, con el fin de mejorar la falta de calidad presente en los resultados que 

obtuvieron, tal y como se muestra posteriormente en la metodología. 
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Figura 8. Ejemplo de generación incorrecta de la nube de puntos (a la izquierda) y, consecuentemente, de 

la malla 3D (a la derecha) en una zona urbanizada. Imágenes cedidas por el CEGET. 

En lo que respecta a las características técnicas del sistema Geodrone (ver Figura 

9), se trata de un dron de ala fija de 2.8 kg de peso con capacidad para 500 g de carga, 

con plataforma de estabilización inercial (INS), una autonomía de vuelo aproximada de 

45 minutos, una velocidad máxima de 80 km/h en condiciones óptimas y con un sistema 

de despegue por lanzadera de propulsión mediante elastómeros. Más información sobre 

las características del mismo puede encontrarse en el recurso web: 

http://geodrone.es/wp-content/uploads/2017/08/catalogo_mapper_español.pdf  

 

Figura 9. Apariencia física de la aeronave Geodrone 

El UAV Geodrone se voló de manera autónoma por control remoto (de ahí que se 

le clasifique como RPAS), siendo controlado con IGS, un software exclusivo de gestión 

y planificación de vuelo. Además, la aeronave incorporaba una cámara Sony ILCE-
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6000 (RGB) de 24 Megapíxeles de resolución espacial y 16 mm de distancia focal. No 

obstante, no se obtuvieron datos de geolocalización de las coordenadas de los 

fotocentros de cada imagen. Por ello, se tomaron un total de 10 puntos de apoyo en 

tierra mediante técnicas GPS, previamente a la realización del vuelo, con el fin de 

producir la georreferenciación de las imágenes durante el procesado. Las reseñas de 

dichos puntos de apoyo pueden observarse en el Anexo 8.1. 

En cuanto a la planificación del vuelo, teniendo en cuenta que la extensión del 

mismo era de aproximadamente 1.09 km2 (= 109 ha), se realizó un vuelo nadiral de un 

sola pasada a unos 120 m de altura, cuya ruta puede observarse en el Anexo 8.2.1. Se 

obtuvo un GSD aproximado de 2.9 cm, algo elevado si se pretenden obtener buenos 

resultados para pequeños elementos como contenedores, los cuales ocupan una 

extensión mínima del total del terreno fotografiado. Se tomaron un total de 444 

fotografías en unos 15 min de vuelo. Los datos específicos más importantes se recogen 

en la Tabla 1. 

Tabla 1. Detalles del vuelo inicial realizado con el sistema UAV Geodrone. 

 

* No se proporcionó información relativa a estos aspectos  ni se observó en los metadatos. 

Detalles

Nadiral

1

109 ha

120 m

444

JPEG

Septiembre

12:00

15 minutos

2.9 cm

4 µ

4 µ

Desconocido

Desconocido

6000 x 4000

16 mm

k1 -0.066

k2 0.091

k3 0.005

p1 -0.002

p2 -0.002

5 GCPs + 5 Puntos de Chequeo

WGS84 / UTM Zona 30

No disponible

Vuelo UAV GEODRONE

Elemento

Tamaño de Imagen

Solape transversal*

Solape longitudinal*

GSD medio

Duración

Hora del día

Época del año

Tamaño de Píxel

Nº de imágenes

Altura media sobre el terreno

Extensión global del terreno

Tipo de vuelo

Sistema de coordenadas

Nº de vuelos

Dirección y

Dirección x

Información GPS/INS*

Distorsiones tangenciales

Distorsiones radiales

Distancia focal

Puntos de apoyo

Parámetros de calibración de la cámara

Sí

Formato de imágenes
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En base a las características del vuelo, se debe señalar que si uno de los objetivos de 

la realización del mismo es la obtención de una mejor resolución de los contenedores, 

quizá la planificación del vuelo debiera haber sido diferente. Esto último se irá 

resolviendo a lo largo del estudio. 

3.2. UAV MAVIC PRO 

Hay dos aspectos a tener en cuenta para resolver el objetivo práctico al que se 

pretende llegar, es decir, mejorar la nube de puntos que se obtenía a partir de los datos 

recogidos mediante el sistema UAV Geodrone, uno relativo al hardware y otro al 

software.  

El primer aspecto consiste en decidir qué instrumento (hardware) se podría o debería 

utilizar para lograr una mejor calidad en los resultados. Por ello, aunque primero se 

pensó en la posibilidad de realizar el levantamiento mediante TLS (siglas en inglés de 

Escáner Láser Terrestre), se descartó principalmente porque lo que se pretende es 

explotar al máximo las ventajas que ofrece la fotogrametría aérea basada en imágenes 

adquiridas con UAV, es decir, trabajar desde fotografías y no directamente desde nubes 

de puntos como datos de partida complementarios. Además, se partía de un vuelo en el 

que las imágenes fueron adquiridas de manera nadiral, lo cual no permitió la 

modelización de los elementos verticales como las fachadas de los contenedores.  

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, se optó por la realización de un conjunto de 

vuelos con un nuevo sistema RPAS, conocido como Mavic Pro. Este sistema fue 

proporcionado por la E.T.S.I. en Topografía, Cartografía y Geodesia, adquirido 

recientemente junto con su correspondiente aplicación DJI GO para su control en tierra 

tanto de manera manual como automática. Se trata de un dron multirrotor (ver Figura 

10), muy ligero de un peso aproximado de 740 g, capaz de volar durante 27 minutos a 

una velocidad constante de 25 km/h en condiciones óptimas, sin viento. 

 

Figura 10. Apariencia física de la aeronave Mavic Pro 
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Más información sobre las características del sistema puede consultarse en el 

recurso web: https://www.dji.com/es/mavic/info#specs  

En cuanto a la cámara que lleva incorporada, se trata del modelo FC220 de 12 

Megapíxeles, y 4.73 mm de distancia focal. Además, en este caso sí se dispuso de 

información de geolocalización obtenida de manera automática durante el vuelo, a partir 

de los datos INS/GNSS recogidos por el dron en el momento de la toma de cada 

fotografía. Por este motivo, no se midió ningún punto de apoyo en tierra, que aunque su 

inclusión mejoraría la precisión, conllevaría un incremento de tiempo considerable en la 

toma de los datos.  

Se debe aclarar que con el sistema UAV Mavic Pro se realizaron un total de 4 

vuelos en oblicuo, centrados en la zona en la que se pretende densificar la nube de 

puntos, esto es, donde se encuentran los contenedores, una zona muy pequeña 

comparada con la extensión total del terreno fotografiado con el sistema UAV Geodrone 

(ver Figura 11).  

 

Figura 11. Extensión total en vista aérea del vuelo inicial con el UAV Geodrone (a la izquierda) y del 

vuelo UAV Mavic Pro (a la derecha). 
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El hecho de tomar las fotografías con una inclinación de la cámara de unos 45º 

permite captar los elementos verticales. Así pues, existe un creciente interés de la 

comunidad científica y los desarrolladores de software en el uso de imágenes oblicuas 

captadas con UAV para construir modelos 3D, lo que hace evidente las ventajas de esta 

técnica (ejemplos como: Gleitsmann, 2004; Höhle, 2008; Gerke, 2009; Aicardi et al., 

2016).  

Además, el solape entre imágenes ha sido de un 80 % tomadas a una altura media 

de 30 m, en un terreno total de 0.044 km2 (= 4.4 ha), aproximadamente. Se captaron así 

un total de 1419 imágenes entre los 4 vuelos, en un tiempo aproximado de 1 hora, cuyas 

rutas se pueden visualizar en el Anexo 8.2.2. Así pues, el hecho de volar a una altura tan 

baja con un solape muy alto y en doble pasada, conlleva mayor tiempo de vuelo y post-

proceso. No obstante, el nivel de detalle que se puede obtener en el modelo 3D final es 

mucho mayor. En la Tabla 2 se recogen los parámetros más importantes del vuelo. 

Tabla 2. Detalles de los vuelos realizados con el sistema UAV Mavic Pro. 

 

523

464

245

187

k1

k2

k3

p1

p2

Vuelos UAV MAVIC PRO

Elemento

Tamaño de Imagen

Solape transversal

Solape longitudinal

GSD

Duración

Hora del día

Época del año

Tamaño de Píxel

Altura media sobre el terreno

Extensión global del terreno

Tipo de vuelo

Nº de imágenes

Detalles

Nº de vuelos

Dirección y

Dirección x

Información GPS/INS

Distorsiones tangenciales

Distorsiones radiales

Distancia focal

Parámetros de calibración de la cámara

Formato de imágenes

Misión 4

Misión 3

Misión 2

Misión 1

30 m

4.4 ha

4

Oblicuo

1419

JPEG

Enero

12:27

1 hora

1.4 - 1.8 cm

4000 x 3000

80%

80%

1.57 µ

1.57 µ

Sí

4.73 mm

Puntos de apoyo No disponibles

0.000409773

-0.000806846

0.0777778

-0.0855974

0.032984
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Vistas las características de ambos sistemas de vuelo, se pone de manifiesto la gran 

diferencia existente entre los parámetros de ambos vuelos. Este hecho requiere 

considerar el software a utilizar con el fin de conseguir fusionarlos y así obtener una 

nube de puntos mejorada. Por ello, se expone en la metodología la forma de proceder 

para conseguir el objetivo práctico planteado. No obstante, se adelanta que las 

condiciones en la planificación de los vuelos si se pretenden fusionar, deberían ser más 

semejantes, como altura de vuelo, georreferenciación, época de la toma, etc. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. PROCESAMIENTO CON AGISOFT PHOTOSCAN 

Una de las herramientas con las que se ha realizado el procesado de los vuelos 

fotogramétricos comentados en el apartado anterior, ha sido Photoscan, un software 

creado por la compañía rusa Agisoft en 2010. Se ha dispuesto del uso en el Aula de 

Fotogrametría de la E.T.S.I en Topografía, Geodesia y Cartografía, de una licencia 

Professional versión 1.2.4 (2015) de 64 bits. Así pues, las características técnicas 

básicas del ordenador en que se ha procesado con este software se pueden observar en la 

Tabla 3, comparándolas con los mínimos recomendados por Agisoft. El consumo de 

memoria en cada proceso según el número de imágenes procesadas, su resolución y 

solape, pueden consultarse más detalladamente en: http://www.agisoft.com/pdf/ 

tips_and_tricks/PhotoScan_Memory_Requirements.pdf  

Tabla 3. Requerimientos recomendados por Agisoft, frente al utilizado. 

 

Se pueden destacar también otras condiciones como: evitar cámara de ángulo muy 

ancho o lentes de ojo de pez, aunque el software permita su procesamiento; 

preferiblemente imágenes en formato TIFF, ya que la comprensión del formato JPG 

puede inducir a ruido innecesario; mínimo 60 % de solape transversal y 80 % 

longitudinal; existencia de al menos 10 puntos de apoyo, para lograr resultados óptimos, 

aunque Photoscan permita reconstrucción y georreferenciación sin puntos de apoyo; etc. 

Ordenador usado Recomendados

CPU Intel Core i5 Intel Core i7

RAM 16 GB 16 - 32 GB

GPU Nvidia Quadro Nvidia Geforce

Requerimientos básicos
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Se debe señalar que, en el proceso de aprendizaje y realización de la fusión en 

Agisoft Photoscan, se ha consultado el manual específico de la versión 1.2 (véase 

http://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_2_en.pdf), y han sido de ayuda algunos 

tutoriales y foros de la página oficial de Agisoft: www.agisoft.com/support/tutorials/ 

4.1.1. Creación del proyecto 

Teniendo en cuenta los requisitos del software, se ha decidido crear un proyecto 

que a su vez se ha dividido en 5 bloques, 1 de ellos correspondiente al vuelo realizado 

con el UAV Geodrone, y los otros 4 correspondientes a los 4 vuelos o misiones 

realizadas con el UAV Mavic Pro (ver Figura 12).  

 

Figura 12. Apariencia del proyecto en Photoscan tras la carga de imágenes en cada bloque. 

Para conseguir la fusión entre ellos, primeramente se deben procesar por separado, 

en líneas generales realizando los siguientes pasos en cada uno: carga de imágenes, 

introducción de parámetros de calibración de la cámara para su reajuste (orientación 

interna), orientación de fotos (orientación externa y emparejamiento), creación de la 

nube de puntos densa, creación de malla y de textura. 

4.1.2. Procesamiento del bloque GEODRONE 

Photoscan no posee una base de datos de calibración de cámaras comerciales, por lo 

que se tuvieron que introducir manualmente, exceptuando el valor del tamaño de píxel 

en sensor y la distancia focal, que es leída directamente de los metadatos o EXIF de las 

imágenes. Así pues, se obtuvieron los coeficientes de calibración desde la base de datos 

interna de otro software, concretamente Pix4D. Con ello, se introdujeron los valores de 

distorsión radial (k1, k2, k3) y tangencial (p1, p2), dejando los demás inicializados a 0. 
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No obstante, Photoscan es capaz de estimar estos parámetros de manera automática, en 

caso de que se quiera evitar su introducción manual. 

El siguiente paso es orientar las imágenes. Como en este caso no se disponía de 

datos de geolocalización, fue necesario introducir las coordenadas de los puntos de 

apoyo terrestres (véase Anexo 8.1), denominados marcadores, con el fin de 

georreferenciar el bloque mediante correlación automática. Así, en primer lugar se 

importan las coordenadas de los puntos de apoyo como marcadores y tras ello, se 

identifican minuciosamente en cada imagen. Se debe señalar que uno de los puntos, 

GCP4 no tenía diana identificativa en las imágenes, por lo que hubo que precisar su 

posición ayudándose del recurso externo Google Maps.  

Para establecer en Photoscan un marcador como punto de apoyo previo a la 

orientación, se debe dejar marcado en el panel de Marcadores, al contrario que los 

puntos que se tomen como puntos de chequeo o calidad. Así, se utilizaron un total de 5 

puntos de apoyo (GCPs) y otros 5 de chequeo (PVs) para orientar las fotos 

seleccionando los parámetros que se observan posteriormente en la Tabla 4. Tras el 

proceso, se genera una nube de puntos dispersa, formada por los puntos de enlace 

creados tras el emparejamiento de las imágenes. Tras ello, se procede a densificar la 

nube de puntos en calidad baja, puesto que en calidad igual o mayor a media, el tiempo 

de procesado aumenta considerablemente, limitado principalmente por la CPU y la 

memoria RAM del ordenador. En total se han generado unos 24,450,000 puntos. 

Tabla 4. Configuración de parámetros del bloque Geodrone. 

 

Ahora, a la vista de los parámetros de la Tabla 4, se crea también una malla con 

textura que, aunque no sea utilizada para la fusión, sí que posteriormente será necesaria 

Paso Parámetro Configuración

Precisión Máxima

Preprocesar emparejamiento Genérico

Puntos clave por foto 40.000

Calidad Baja

Filtrado de profundidad Moderado

Tipo de superficie Arbitrario

Datos fuente Nube de puntos densa

Número de caras Medio

Interpolación Habilitada

Modo de mapeado Ortofoto adaptativa

Modo de mezcla Mosaico

Tamaño/número de texturas 4096

Crear textura

Crear nube de puntos densa

Crear malla

Orientar fotos

35



 

  

para la orientación conjunta de los bloques. En el Anexo 8.3.1 se puede observar el 

informe generado automáticamente por Photoscan con los resultados y tiempos del 

procesamiento del bloque Geodrone, así como las precisiones de los puntos de apoyo y 

chequeo, todos con RMS inferior al píxel (precisión subpíxel).  

4.1.3. Procesamiento de los bloques MAVIC PRO 

En cuanto a los 4 bloques de imágenes del Mavic Pro, al tratarse de otra cámara, 

también se tuvieron que introducir nuevamente de manera manual los parámetros de 

calibración. En este caso, sí se disponía de información de geolocalización de las 

imágenes, leída automáticamente por Photoscan de los datos EXIF.  

Una de las ventajas que tiene Photoscan es el proceso por lotes, que permite dejar 

varios procesos en cola, que se ejecuten automáticamente tras finalizar cada proceso 

previo.  

 

Figura 13. Proceso por lotes (Batch processing) de los bloques Mavic Pro. 

Con ello, se realizó la orientación automática de los 4 bloques Mavic Pro. Se 

observó que una imagen de la misión 2 y otra de la misión 3, no había sido posible 

orientarlas, posiblemente debido a que eran imágenes captadas durante el despegue de 

la aeronave, por lo que fueron eliminadas. Tras ello, se debe optimizar el cálculo de las 

orientaciones. Tras ello, se generan nubes de puntos densas, el mallado y texturizado de 

cada bloque de imágenes Mavic Pro (ver Figura 13), con los parámetros que se 

observan en la Tabla 5. Se debe señalar que el densificado de las nubes de puntos se 

realiza en calidad baja generándose aproximadamente 1,300,000 – 1,700,000 puntos por 

bloque, ya que se comprobó que en calidad media, el tiempo de procesado iba a ser 

superior 3 días por cada bloque. 
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Tabla 5. Configuración de parámetros de los bloques Mavic Pro. 

 

De nuevo, la precisión en la orientación de los bloques, así como los tiempos de 

procesado de cada etapa, en los anexos 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4 y 8.3.5, respectivamente. 

4.1.4. Orientación y fusión de los bloques mediante marcadores 

Tras el procesado por separado de cada bloque previo a la fusión, el siguiente paso 

es orientar los 5 bloques con respecto unos de otros. Para ello, existen tres métodos: 

alineación basada en puntos, basada en marcadores o basada en cámaras.  

En este caso, se ha utilizado el método de alineación basada en marcadores 

comunes (puntos de enlace relativos), debido a la diferencia existente entre los distintos 

bloques, como georreferenciación, parámetros de las cámaras, además del problema de 

diferencia de altitud entre el vuelo Geodrone y los vuelos Mavic Pro (véase apartado 

5.1). 

Como se comentó a lo largo del procesamiento por separado, se generaron modelos 

3D parciales. En este sentido, para evitar tener que identificar los puntos en cada imagen 

manualmente, Photoscan permite crear marcadores en el modelo 3D y, 

automáticamente, marcar con alta precisión el punto mediante proyección en las 

imágenes en que este se encuentra. Por lo tanto, se han elegido y marcado un total de 8 

puntos de enlace comunes entre los modelos 3D parciales, distribuidos según la Figura 

14. Se han marcado al menos 3 puntos en cada modelo, ya que es el requerimiento 

mínimo para poder fusionar bloques por este método. Se orientan así los 5 bloques en 

base al bloque Geodrone. Se debe destacar que la alineación de bloques por marcadores 

en Photoscan no requiere tiempo de procesado adicional. 

Paso Parámetro Configuración

Precisión Máxima

Preprocesar emparejamiento Referencia

Puntos clave por foto 40.000

Optimizar orientación k1, k2, k3, p1, p2 Ajustar

Calidad Baja

Filtrado de profundidad Moderado

Tipo de superficie Arbitrario

Datos fuente Nube de puntos densa

Número de caras Medio

Interpolación Habilitada

Modo de mapeado Ortofoto adaptativa

Modo de mezcla Mosaico

Tamaño/número de texturas 4096

Crear nube de puntos densa

Crear malla

Crear textura

Orientar fotos
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Figura 14. Distribución de los puntos de enlace utilizados para la orientación y fusión de los bloques. 

Una vez orientados los bloques, se procede a su fusión. Con ello, se fusionan no 

solo las nubes dispersas (puntos de enlace de cada bloque), sino también se tiene la 

opción de fusionar las nubes de puntos densas y los marcadores, tal como se ha 

procedido. Así pues, recortando en la zona de interés, se obtiene exitosamente, una nube 

de puntos de aproximadamente 7,500,000 puntos resultado de la fusión, cuya apariencia 

se muestra finalmente en el apartado 5.2, comparándola con la que se tenía inicial del 

vuelo Geodrone, además de la comparativa entre modelos 3D. 

Por último, se genera el modelo 3D de la fusión, mediante creación de mallado en 

alta calidad y la textura mediante el método de ortofoto adaptativa. 

En lo relativo a la edición del modelo, Photoscan permite editar de manera básica la 

nube densa mediante dibujo y eliminación de puntos. Este proceso manual lleva mucho 

tiempo si la nube de puntos presenta problemas como el producido por las sombras de 
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edificios en el momento de captura de las fotos o por diferencias de GSD (véase 

apartado 5.1). No obstante, lo que en este estudio se pretende nada tiene que ver con la 

edición manual, sino con la fusión de nubes de puntos de la manera más automática 

posible, para conseguir un modelo 3D mejorado de apariencia visual lo más cercana a la 

realidad.  

4.1.5. Exportación de los resultados 

Photoscan no tiene la opción de exportar automáticamente las nubes de puntos, 

modelos, ortomosaicos o MDE, tras su generación. Por lo tanto, el usuario debe 

exportar lo que desee después. En este caso, se ha exportado la nube de puntos en 

formato .las, el modelo 3D en .obj, y el MDE en .tif, en el sistema de coordenadas 

WGS84 / UTM Zona 30.  

4.2. PROCESAMIENTO CON PIX4D 

Otra de las herramientas utilizadas para procesar los vuelos fotogramétricos, ha sido 

Pix4D, un software creado por la compañía rusa Pix4D en 2011. Se ha dispuesto del uso 

en el Aula de Fotogrametría de la E.T.S.I en Topografía, Geodesia y Cartografía, de una 

licencia Professional Educational versión 4.1.15 (2017) de 64 bits. Así pues, las 

características técnicas básicas del ordenador en que se ha procesado con este software 

se pueden observar en la Tabla 6, comparándolas con los recomendados por Pix4D. En 

general, los requerimientos mínimos y recomendados en base al tamaño del proyecto, 

pueden consultarse en el manual de usuario de la versión 4.1. Además, para la 

realización de la fusión en Pix4D ha sido de gran ayuda el soporte virtual que ofrece a 

través de la página web: https://support.pix4d.com/hc/en-us 

Tabla 6. Requerimientos recomendados por Pix4D, frente al utilizado. 

 

* Aunque es compatible con OpenGL 3.2, Pix4D especifica que con algunas GPU Quadro se han 

observado largos tiempo de procesado inusuales. 

Ordenador usado Recomendados

CPU Intel Core i5 Intel Core i5 - i7 - Xeon

RAM 32 GB 16 - 32 GB

GPU Nvidia Quadro* Cualquiera compatible con OpenGL 3.2

Requerimientos básicos
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4.2.1. Creación de los proyectos 

Se debe destacar que el asistente para la creación de cualquier nuevo proyecto de 

Pix4D, te va pidiendo los datos que requiere en cada paso. En primer lugar, para crear 

cualquier proyecto, sigue este orden: nombre del proyecto, carga de imágenes de las que 

lee los datos EXIF que contengan, selección de sistema de coordenadas de salida y 

elección de una plantilla de procesamiento. Esto último permite especificar el tipo de 

proyecto que se desee llevar a cabo así como hacerse una idea de la calidad de los 

resultados que se obtendrán, y la velocidad del procesamiento. 

Teniendo en cuenta los requisitos del software, se han creado 5 proyectos utilizando 

la plantilla 3D Maps (ver Figura 15), uno por cada conjunto de imágenes, 1 

correspondiente al vuelo del UAV Geodrone, y los otros 4 correspondientes a los 4 

vuelos o misiones del UAV Mavic Pro. Para conseguir la fusión entre ellos, 

primeramente se debe realizar solo el procesamiento inicial de cada proyecto por 

separado, lo que comprende orientación interna, externa y emparejamiento de imágenes. 

 

Figura 15. Opciones de procesamiento, visualizándose la escogida para los 5 proyectos. 
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4.2.2. Procesamiento del proyecto GEODRONE 

Pix4D posee una base de datos interna de los parámetros de calibración de las 

cámaras más usadas en proyectos fotogramétricos actualmente. Así, durante la creación 

del proyecto, se detecta automáticamente el modelo de la cámara desde los datos EXIF 

y se cargan sus parámetros. 

Ahora, para orientar las imágenes, se cargaron las coordenadas de los puntos de 

apoyo terrestres (véase Anexo 8.1), y se identificaron en las imágenes mediante el 

gestor de GCP/MTP, con el fin de georreferenciar el proyecto mediante correlación 

automática. En este caso, el gestor te permite marcar los GCPs como puntos de apoyo 

3D y los PVs como puntos de control (o chequeo). Tras ello, se lleva a cabo el 

procesamiento inicial estableciendo los parámetros indicados en la Tabla 7. 

Tabla 7. Configuración de los parámetros del procesamiento inicial del proyecto Geodrone. 

 

En el Anexo 8.4.1 se puede observar el informe generado automáticamente por 

Pix4D con los resultados, tiempos y precisiones del procesamiento del proyecto 

Geodrone. Se observa que los puntos de apoyo y chequeo tienen un RMS inferior al 

píxel (precisión subpíxel), siendo menor el error en la coordenada Z. 

4.2.3. Procesamiento de los proyectos MAVIC PRO 

En este caso, se cargan automáticamente en cada proyecto tanto los parámetros de 

calibración de la cámara, como la información de geolocalización contenida en los datos 

EXIF de las imágenes. Después, para cada proyecto de manera individual se procede al 

procesamiento inicial según los parámetros indicados en la Tabla 8.  

Tabla 8. Configuración de los parámetros del procesamiento inicial para cada proyecto Mavic Pro. 

 

Paso Parámetro Configuración

Escala Completa

Emparejamiento Rejilla o pasillo aéreo

Calibración 40000 puntos clave por foto

Procesamiento inicial

Paso Parámetro Configuración

Escala Completa

Emparejamiento Rejilla o pasillo aéreo

Calibración 40000 puntos clave por foto

Optimizar orientación

Procesamiento inicial

Reoptimizar
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Además, al igual que con Photoscan, no fue posible la orientación de una imagen de 

la misión 2 y otra de la misión 3, por lo que fueron deshabilitadas. Tras ello, se 

reoptimizó el cálculo de las orientaciones. Se debe señalar que el procesamiento inicial 

de los 4 proyectos Mavic Pro en Pix4D, se llevó a cabo en paralelo. De nuevo, se 

pueden observar los detalles y precisiones de cada proyecto, a partir de los informes 

generados por el software, anexados en los apartados 8.4.2, 8.4.3, 8.4.4 y 8.4.5. 

4.2.4. Fusión de los proyectos mediante puntos de enlace 

Ahora, antes de proceder a la fusión, se deben medir puntos de enlace de manera 

manual en cada proyecto. De hecho, para asemejar el proceso de fusión, se han medido 

los mismos 8 puntos de enlace que los creados en Photoscan. En este caso, la medición 

de puntos se realiza mediante el asistente rayCloud de Pix4D, marcando cada punto en 

3 imágenes y utilizando el marcado automático, que permite que esos puntos se 

identifiquen y midan en el resto de imágenes en las que se encuentran. 

A continuación, se procede a la fusión de los 5 proyectos. Para ello, debe crearse un 

nuevo proyecto marcando la opción de “Proyecto fusionado a partir de Proyectos 

Existentes”, seleccionando los 5 proyectos de los que se va a fusionar su procesamiento 

inicial (nubes de puntos dispersas), tal como se observa en la Figura 16. La única 

condición es que ambos se encuentren en el mismo sistema de coordenadas, en este caso 

WGS84 / UTM Zona 30. 

 

Figura 16. Creación de un proyecto que contiene la fusión de los 5 proyectos . 

Antes de proceder al procesamiento de la nube de puntos densa y modelo 3D, se 

debe realizar un paso previo para optimizar la orientación de los distintos proyectos en 

conjunto, especialmente para solucionar el problema de altitud entre vuelos (véase 
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apartado 5.1). Para ello, se usó en primer lugar la opción de Reprocesar, que sirve para 

reorientar las imágenes de manera relativamente rápida, pero no se observó ningún 

cambio. Por ello, se utilizó la opción Reemparejar y optimizar, que consiste en 

computar más puntos para el emparejamiento entre imágenes y reoptimizar los 

parámetros internos y externos. No obstante, según datos del soporte de Pix4D, este 

proceso incrementa considerablemente el tiempo de procesamiento para proyectos de 

más de 500 imágenes, siendo este de un total de 1863. Aun así, fue la única manera de 

conseguir fusionar exitosamente los 5 proyectos, en un tiempo estimado de 2 días y 18 

horas, computando solo Reemparejar y optimizar, tiempo mayor que cualquier otro de 

los procesos realizados. 

Una vez fusionadas las nubes de puntos dispersas, se procede a generar la nube de 

puntos densa en calidad baja, y la malla 3D con textura en calidad media, al igual que 

en Photoscan. Además, se genera el MDE y al mismo tiempo se exportan los resultados, 

la nube de puntos en formato .las, el modelo 3D en .obj y el MDE en .tif, en el sistema 

de referencia WGS84 /UTM Zona 30. Los parámetros relativos al procesamiento de la 

nube fusionada se observan en la Tabla 9. 

Tabla 9. Configuración de los parámetros del procesamiento del proyecto fusionado. 

 

Se debe comentar que se ha obtenido en la zona de interés una nube de unos 

18,000,000 puntos, cuya apariencia se muestra finalmente en el apartado 5.3 

comparándola con la inicial del vuelo Geodrone, además de mostrarse una comparativa 

entre los modelos 3D. 

En lo relativo a la edición del modelo, Pix4D permite una edición básica de la nube 

densa mediante dibujo y eliminación de puntos, muy semejante a Photoscan, pero con el 

asistente rayCloud. Como ya se ha comentado, este estudio se ha centrado en lograr la 

fusión de nubes de puntos lo más automáticamente posible para conseguir un modelo 

3D mejorado, sin tener en cuenta la edición manual de puntos. 

Paso Parámetro Configuración

Reemparejar y optimizar

Escala de la imagen Por defecto (1/2)

Densidad / calidad Baja

Crear malla con textura Resolución Media

Resolución 1 x GSD (2.17 cm/píxel)

Suavizado Afilado

Reprocesar emparejamiento

Crear nube de puntos densa

Crear MDE
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4.3. COMPARATIVA ENTRE AGISOFT PHOTOSCAN Y PIX4D 

El rendimiento del software fotogramétrico de Agisoft Photoscan y Pix4D ha sido 

evaluado en otros estudios actuales a partir de proyectos fotogramétricos basados en 

RPAS (Remondino, et al., 2014; Gross, 2015;  Bhandari, et al., 2015; Mendes et al., 

2015; Haala y Cavegn, 2016; Alidoost y Arefi, 2017; Schwind y Starek, 2017; Burns y 

Delparte, 2017; Svensk, 2017; Zečević, et al., 2017). Así pues, teniendo en cuenta el 

proceso metodológico llevado a cabo para obtener un modelo 3D resultado de la fusión 

de vuelos fotogramétricos, se han comparado características relevantes entre Photoscan 

y Pix4D, pues ambos software son herramientas muy potentes basadas en una 

arquitectura SfM, como ya se ha comentado en apartados anteriores. Entre ellas: 

- Interfaz: la interfaz de Pix4D es muy intuitiva y guiada, lo que lo hace más 

sencillo de utilizar por usuarios menos expertos. Si se quisiera realizar todo el 

procesado de una vez, sin verificación de los pasos intermedios, se podría 

procesar automáticamente todo hasta ver finalizado el proceso completo. 

- Procesamiento por lotes: Photoscan permite un procesado automático por lotes 

muy cómodo, pero con el requerimiento de definir los pasos intermedios por 

parte del usuario. Sin embargo, Pix4D solo permite procesado por lotes a partir 

de comandos en código Python, lo que requeriría de conocimiento adicional. 

- Subdivisión de proyectos: Photoscan permite una subdivisión libre de bloques 

dentro de un proyecto, permitiendo después ser fusionados en un nuevo bloque 

dentro del mismo proyecto. Al contrario, Pix4D requiere la creación de un 

proyecto por cada conjunto de imágenes que se pretendan fusionar, aunque sí 

permite la división en subproyectos siempre y cuando sean imágenes con 

información GPS. 

- Puntos de apoyo: Pix4D tiene gestor de puntos de apoyo, al contrario que 

Photoscan que emplea simplemente marcadores. 

- Precisión de puntos de apoyo: ambos software presentan precisiones muy 

similares, por debajo del píxel. 

- Marcar puntos por proyección automática: en Pix4D para marcar puntos de 

enlace en imágenes mediante proyección, basta con la nube de puntos generada 

durante el procesamiento inicial. Sin embargo, Photoscan requiere de la 

generación del modelo 3D para realizar la proyección en las imágenes. 
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- Emparejamiento complejo: ambos son robustos en el emparejamiento de 

conjuntos de imágenes de diferentes escalas de vuelo y cámaras fotográficas 

(distancia focal, resolución espacial, etc.). 

- Número de imágenes y solape: ambas herramientas mejoran los resultados 

cuando aumenta el número de imágenes y el solape entre pares de imágenes. No 

obstante, esto conlleva mayor tiempo de procesado. 

- Nubes de puntos: Pix4D genera más puntos que Photoscan en un tiempo menor. 

En Photoscan este proceso es notablemente más lento. 

- Errores de reproyección: Pix4D presenta errores de reproyección menores que 

Photoscan. Por ejemplo, para el procesado individual del vuelo Geodrone, los 

errores de reproyección fueron 0.217 píxeles en Pix4D y 1.07 en Photoscan. 

- Coste computacional: Pix4D presenta mejor rendimiento que Photoscan cuando 

el número de imágenes a procesar es más elevado. 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. PROBLEMAS ENCONTRADOS 

Entre los problemas encontrados a lo largo del procesamiento para fusionar vuelos 

de características tan diferentes, se denotan principalmente tres: 

Problema de altitud: 

Es muy importante señalar un aspecto que se ha observado relativo a la altitud de 

los fotocentros de las imágenes captadas, pues ha dado problemas y debe ser tenido en 

cuenta en estudios posteriores. Se ha observado que la altitud de los GCPs tomados en 

tierra para el vuelo con Geodrone es de aproximadamente 620 m. La medida de estos 

puntos con técnicas GPS es muy exacta, con precisión centimétrica. Sin embargo, en los 

metadatos de las imágenes tomadas durante los vuelos del Mavic Pro, la altitud de los 

fotocentros de las imágenes es de unos 550 m. Ambas altitudes están medidas en base al 

mismo datum, el elipsoide WGS84. Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la altura de 

vuelo del Mavic Pro era de unos 30 m, se tendría un valor aproximado de un supuesto 

punto en el terreno con altitud igual a 550 – 30 = 520 m, lo que se diferencia de la 

altitud de los GCPs en unos 100 m, algo físicamente imposible. Por lo tanto, se pueden 
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deducir dos cosas: o bien alguno de los parámetros de vuelo no fueron introducidos 

correctamente en el software de captura de imágenes del Mavic Pro, o bien habría que 

reescalar las nubes de puntos una vez generadas, aunque para ello debieran conocerse 

valores de distancia reales o del factor de escala. No obstante, se la solución aportada 

para resolver este problema ha sido fusionar los vuelos mediante la identificación de  

puntos de enlace introducidos manualmente, tal y como se ha visto en el apartado 4.  

Problema del GSD: 

Cuanto mayor es el GSD, la imagen capturada tiene menor nivel de detalle y 

viceversa.  Mediante los vuelos realizados con el UAV Geodrone y el UAV Mavic Pro, 

se tomaron imágenes a distintas alturas, con distintas resoluciones espaciales, lo que 

provocó un GSD muy distinto. En consecuencia, en el proceso de fusión de ambos 

conjuntos de imágenes y nubes de puntos, las imágenes con GSD más elevado crean 

más ruido cuando el objeto a levantar requiere de más detalle. Esto se puede solventar 

de dos maneras: tomando imágenes que provoquen un GSD similar u obviando las 

imágenes que provocan un GSD mayor, básicamente replantearse la planificación de los 

vuelos. No obstante, es un problema que tanto Pix4D como Photoscan no consiguen 

resolver de manera adecuada, aunque Pix4D presenta mejores resultados en este 

aspecto. 

Problema de sombras: 

Otro problema a destacar ha sido el de las sombras, pues ha provocado importantes 

errores de emparejamiento, con su consecuente error en la generación de nubes de 

puntos densas y modelos 3D. Esto quiere decir que, debido a la época del año y 

momento del día en que se capturaron las imágenes, cualquier estructura vertical sobre 

el terreno puede provocar sombras en el terreno u otras estructuras, lo que resulta en 

conjuntos de píxeles con valores en la escala de grises muy cercanos a 0, los cuales el 

software normalmente no interpreta correctamente. Ya se adelanta que Pix4D sí ha 

conseguido resolver este problema. Sin embargo, Photoscan no ha conseguido una 

buena definición de las sombras como “elemento” perteneciente a la superficie del 

terreno fotografiado. 
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5.2. NUBE DE PUNTOS Y MODELO 3D CON AGISOFT PHOTOSCAN 

Para comparar las nubes de puntos y los modelos 3D, se ha utilizado la herramienta 

Cloud Compare, un software de libre distribución, con características útiles, 

esencialmente, para procesos simples y visualización de nubes de puntos y mallas 3D. 

En primer lugar, se observa en la Figura 17 un detalle de la nube densa de puntos 

resultado de la fusión en Photoscan, en comparación con la nube de puntos inicial del 

UAV Geodrone, la cual se pretendía mejorar en densidad y homogeneidad. 

 

Figura 17. Comparación detalle entre nube inicial (arriba) y nube fusionada por Photoscan (abajo). 

A la vista de la figura anterior, se puede decir que el proceso metodológico llevado 

a cabo en Photoscan para mejorar la nube de puntos inicial ha sido satisfactorio, pues no 

solo se ha densificado la nube sino además se han obtenido puntos que definen mejor 

las fachadas de los contenedores. 

No obstante, como se observa en la Figura 18, en algunas zonas en las que hay 

elementos delgados (solo fachadas de contenedores sobre el suelo), con la fusión 

efectivamente se densifica la nube, pero sin embargo, se pierde definición de esos 
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elementos. Quizá esto sea debido a una combinación entre el problema del GSD y el de 

las sombras, comentados en el apartado 5.1. 

 

Figura 18. Zona de elementos delgados, con nube inicial muy poco densa pero con elementos 

distinguibles (izquierda), y nube fusionada con Photoscan densa pero definida incorrectamente (derecha). 

Ahora bien, las nubes de puntos no siempre son fácilmente comparables debido al 

hecho de ser puntos y no superficies sólidas tal y como se observa la realidad. Por ello, 

se debe comparar también el modelo 3D generado por fusión. Así, a la vista de la Figura 

19, focalizando en el mismo punto que la Figura 18, se observa que en el modelo inicial 

las superficies eran muy irregulares, mal definidas, mientras que en el fusionado, a pesar 

de verse borrosas debido a las sombras, es más uniforme y presenta mejor texturizado. 

 

Figura 19. Detalle del modelo 3D inicial con paredes verticales irregulares (izquierda), y el modelo 3D 

fusionado más uniforme (derecha), aunque con problemas por las sombras. 

Así pues, en la Figura 20 se puede observar una clara mejoría en el modelo 3D final 

en cuanto a los contenedores centrales, con estructuras mucho más definidas tanto en lo 

relativo al mallado como a la textura de las superficies, que se asemejan mucho más a la 

realidad, aunque aún requieran de mayor definición especialmente en los bordes o 

cambios de una pared a otra contigua. 
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Figura 20. Comparación detalle entre modelo 3D inicial (arriba) y por fusión con Photoscan (abajo). 

En general, se puede decir que el proceso de fusión en Photoscan mejora tanto la 

nube de puntos como el modelo 3D resultante, aunque presenta problemas de 

homogeneidad de la nube y en el mallado, especialmente en zonas de sombra. 

5.3. NUBE DE PUNTOS Y MODELO 3D CON PIX4D 

Se puede observar en la Figura 21 un detalle de la nube densa de puntos resultado de 

la fusión en Pix4D, en comparación con la nube de puntos inicial del UAV Geodrone, la 

cual se pretendía mejorar. 

Claramente, el proceso metodológico llevado a cabo para la fusión de nubes de 

puntos en el caso de Pix4D, ha sido satisfactorio, pues se ha densificado mucho más la 

nube, además de con ello, reconstruirse todas las zonas, especialmente las verticales que 

no estaban definidas inicialmente. 
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Figura 21. Comparación detalle entre nube inicial (arriba) y nube fusionada por Pix4D (abajo). 

Como observación adicional, en la nube fusionada por Pix4D se observan trazos de 

conducción de coche, mientras que en la inicial no. Esto es una de las consecuencias de 

haber realizado los vuelos en épocas muy diferentes. 

En este caso, como se observa en la Figura 22, parece que no solo ha densificado la 

nube en elementos verticales delgados, sino que también están bien definidos. 

 

Figura 22. Zona de elementos delgados, con nube inicial poco densa aunque con elementos distinguibles 

(izquierda), y nube fusionada con Pix4D muy densa y aparentemente definida correctamente (derecha). 
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Ahora bien, en lo que respecta al modelo 3D, se observa gran mejoría en el 

levantamiento de las fachadas verticales de los contenedores y en general (ver Figura 

23). Además, se tiene un alto nivel de detalles en el modelo final de Pix4D, como 

distinción de agujeros y marcas propias de los contenedores, aristas bastante definidas, 

buen texturizado, etc. Por todo ello, se puede decir que el proceso de fusión en Pix4D 

mejora en gran medida tanto la nube de puntos como el modelo 3D resultante. 

 

Figura 23. Comparación detalle entre modelo 3D inicial (arriba) y por fusión con Pix4D (abajo). 

5.4. COMPARATIVA FINAL 

Una vez comparada la nube de puntos inicial con las resultantes de las fusiones, 

respectivamente, se tiene una mejoría evidente con ambos software fotogramétricos. 

Por último, se han comparado las nubes de puntos y modelos 3D finales generados a 

partir de ambos software, con el fin de determinar qué software ha producido mejores 

resultados a nivel global. 
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Por un lado, se ha observado que el filtrado de puntos ha sido más acusado por 

Pix4D que Photoscan, lo que ha influido en la mejor definición de aristas, así como en 

la eliminación de puntos erróneos, que producen falsas estructuras en el modelo 3D. 

Este aspecto se puede ver de manera generalizada en la Figura 24. 

 

Figura 24. Comparativa general entre las nubes de puntos fusionadas por Photoscan y Pix4D. 

Si se observa con más detalle, por ejemplo, un contenedor central (ver Figura 25), 

se pone en evidencia la falta de densidad de puntos en la nube generada por Photoscan 

comparada con Pix4D, además de la presencia de mucho más ruido, que imposibilita la 

creación de un modelo 3D con mayor nivel de detalle. 

 

P
IX

4
D

P
H

O
TO

SC
A

N

52



 

  

 

Figura 25. Comparativa detalle entre las nubes de puntos fusionadas por Photoscan y Pix4D. 

A la vista de la Figura 25, en la nube generada por fusión en Pix4D, ya se observan 

elementos y detalles como puertas, ventanas, huecos de techos abiertos, etc., previos al 

modelo 3D. 

Finalmente, visualizando los respectivos modelos 3D desde una perspectiva más 

general (ver Figura 26), se puede decir que, aunque ambos tengan irregularidades, 

Photoscan presenta un modelo 3D mucho más suavizado e irreal que Pix4D. De hecho, 

Photoscan presenta fallos en muchas fachadas y techos, ya que no consigue crearlos con 

su geometría, sino con formas inexistentes. 
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Figura 26. Comparativa general entre los modelos 3D por fusión con Photoscan y Pix4D. 

Tanto en la Figura 26 como en la Figura 27, se observan diferencias significativas 

entre los modelos. Una de las más importantes es la manera en que resuelven el 

problema de sombras, comentado anteriormente, el cual Photoscan interpreta en muchas 

ocasiones como si de un objeto se tratase, mientras que Pix4D resuelve perfectamente 

este problema, tomándolo como un elemento más del terreno, o en el caso de que sea 

una sombra reflejada sobre otra superficie, como la superficie correspondiente. Además, 

Pix4D ha sido capaz de modelar correctamente algunas superficies verticales muy 

delgadas con el problema añadido de las sombras (véase Figura 27). 
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Figura 27. Comparativa detalle entre los modelos 3D por fusión con Photoscan y Pix4D. 

Tal como se ha discutido, ambos software son capaces de generar mediante fusión 

una nube de puntos con una calidad visual aceptable, pero a nivel geométrico distan 

bastante de parecerse.  

A la vista de los resultados mostrados a lo largo de este apartado, Pix4D es el 

software que presenta una mejoría mayor de la nube de puntos inicial mediante fusión, 

tanto a nivel geométrico como visual. 
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6. CONCLUSIONES 

Tras la realización de este Trabajo Fin de Máster, se han obtenido múltiples 

conclusiones. 

A nivel teórico: 

1. Este estudio ha permitido el conocimiento exhaustivo del algoritmo SIFT, base 

de la Fotogrametría actual, para conseguir encontrar puntos clave de manera 

automática invariantes a la escala, traslación y rotación. Este es el primer paso 

para la generación automática de productos tales como modelos 3D u 

ortoimágenes. 

2. La evolución e implantación de los sistemas RPAs en la actualidad, posibilita un 

mayor automatismo en los procesos fotogramétricos, en un tiempo, calidad y 

precio razonables. 

3. Multitud de software fotogramétricos actuales permiten multicorrelación de 

imágenes (cada vez hay más Open-source) con mayor número de automatismos, 

aumentando la calidad de los resultados y/o reduciendo el coste computacional 

de cada proceso.  

4. La planificación previa de cualquier vuelo o conjunto de vuelos a realizar, es 

crucial en cualquier proceso fotogramétrico, con el fin de facilitar el post-

procesamiento del software en relación tiempo-calidad de los resultados. 

5. Es muy recomendable la realización de un vuelo en oblicuo, ya que permite 

captar imágenes tanto horizontales como verticales de cualquier objeto, 

posibilitando así la generación posterior de un modelo 3D en alta calidad. 

6. Realizar un vuelo fotogramétrico a mayor altura supone un incremento en el 

GSD considerable, y consecuente nivel de detalle menor. 

7. Photoscan y Pix4D son softwares muy versátiles, que permiten multicorrelación 

de imágenes, dos de los más potentes hasta la fecha, con ligeras diferencias entre 

ellos en relación tiempo-calidad de los resultados. 
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A nivel práctico: 

1. Este estudio ha permitido el establecimiento de un flujo de trabajo o 

metodología, para realizar la fusión en Photoscan y Pix4D, de distintos vuelos 

de características muy diferentes: tipo de RPA, parámetros internos de la 

cámara, georreferenciación, altura de vuelo, GSD, escala, etc. 

2. Debido a la gran cantidad de imágenes captadas, es necesaria una alta capacidad 

de cálculo y almacenamiento para poder obtener resultados en un tiempo 

razonable. 

3. La fusión de vuelos fotogramétricos presenta inconvenientes principalmente 

cuando se da alguno de los tres problemas comentados: problema de altitud, del 

GSD o de sombras. 

4. Tanto Pix4D como Photoscan han conseguido mejorar la densidad y 

homogeneidad de la nube de puntos inicial, mediante fusión de vuelos. 

5. Pix4D ha sido capaz de generar el modelo 3D de mayor calidad geométrica y 

visual, mediante fusión de vuelos. Por lo tanto, debe ser el software elegido para 

realizar proyectos similares. 

6. Debido a la cantidad de variables que se han presentado durante el 

procesamiento, se sugiere cambiar algunos parámetros para obtener mejores 

resultados. 

Por todo ello, se pretende que el presente estudio sea de utilidad para proyectos 

futuros de características similares, debido a su conocimiento teórico y práctico de 

distintas cuestiones que atañen a la Fotogrametría actual, que tiende a ser cada vez más 

automatizada.  
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8. ANEXOS 

8.1. RESEÑAS DE LOS PUNTOS DE APOYO PARA EL VUELO CON UAV 

GEODRONE 
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Nota: Este punto de apoyo no disponía de diana blanco/negro en tierra. 
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8.2. RUTAS DE LOS VUELOS 
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8.3. INFORMES DE PHOTOSCAN 
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BLOQUE MAVIC PRO: MISIÓN 1 
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