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Levantamiento con RPAS de la Corta
Atalaya de las Minas de Riotinto
[Huelva] mediante técnicas GNSS de
post-proceso cinemático [PPK]

RESUMEN
La implantación de los drones en distintos ámbitos de la ingeniería es un hecho hoy en día. Una de
las aplicaciones donde se está desarrollando con más fuerza es el sector de la minería, donde su
utilidad y versatilidad ha quedado demostrada.
Cada vez están más implantadas las técnicas de posicionamiento cinemático de los drones, ya sea en
tiempo real o en post proceso. Para el levantamiento de la Corta Atalaya en las minas de Riotinto
(Huelva), en lugar de los sistemas cinemáticos en tiempo real (RTK), se utiliza la corrección
cinemática post-procesada (PPK) de la trayectoria y las posiciones del marcador de eventos. Esta
elección se hizo específicamente con las características de alta velocidad y larga distancia de la
plataforma UX5 HP en mente, donde el no depender de un enlace de radio para obtener soluciones
precisas a lo largo del vuelo, hace que el sistema sea más fiable. Como un beneficio añadido, las
soluciones calculadas con PPK pueden ser más exactas que RTK haciendo uso de datos orbitales
más precisos y algoritmos de suavizado, filtración e interpolación más sofisticados. El ahorro de
tiempo y coste se justifica porque se puede pasar menos tiempo en el campo, ya que al utilizar una
fuente de datos base de Internet, no es necesaria una estación base.
La elección del escenario del levantamiento fue motivada por la orografía y situación de no
explotación de esta mina, lo que facilitó el uso del RPAS, y sirve además como modelo de uso en
prospecciones y explotaciones mineras similares.

Palabras clave: PPK (Post Processing Kinematic), RTK (Real Time Kinematic), RPAS de ala fija,
Cota Atalaya, Minas Riotinto.
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1.

INTRODUCCIÓN

La implantación de los drones en distintos ámbitos de la ingeniería es un hecho hoy en día, pasando
de ser una tecnología de fututo a una realidad en nuestro presente.
Una de las aplicaciones donde se está implantando con más fuerza es el sector de la minería a cielo
abierto, donde su utilidad y versatilidad ha quedado demostrada en numerosos casos de éxito.
Estos sistemas de vehículos aéreos no tripulados, UAS o RPAS, proporcionan imágenes con las
precisiones necesarias para obtener modelos digitales tridimensionales de calidad, para su
explotación en cartografía, cubicaciones, movimiento de tierras, seguimiento de la explotación y un
sinfín de aplicaciones más, ahorrando tiempo y costes frente a los métodos tradicionales de captura
de información geoespacial.
Los sistemas aéreos no tripulados son parte, hoy en día, del flujo de trabajo en la mayoría de las
minas, por los muchos beneficios que los aviones no tripulados (UAV) llevan a los sitios mineros.
El mayor beneficio es la seguridad, pero en lo que respecta a la explotación, el ahorro de costos es
un gran avance, y la productividad aumenta exponencialmente frente a la metodología de
levantamiento topográfico con técnicas GPS. También es más preciso. Cuando las personas toman
las medidas a mano, no pueden dar cuenta de todas las irregularidades en la superficie superior. Los
UAS miran hacia abajo en las pilas, para que puedan ver cuevas de depresión y socavar, dando a los
operadores de minas volúmenes más precisos.
La medición de volúmenes de existencias es, probablemente el uso más común para los drones en la
industria minera hasta la fecha, y luego la cartografía orto-fotográfica. La topografía de las minas a
cielo abierto está en constante evolución y los drones ofrecen una buena manera de mantener un
registro de esos cambios Uno de los usos típicos de la monitorización es el análisis pre and post
voladura. Antes de una explosión, es importante asegurarse de que los taladros están alineados y
que no hay nadie en el área y posteriormente mirar el modelo 3D creado después de la explosión
para asegurar que lograron su objetivo. También les da un mapa actualizado de la mina después de
la explosión.
También se utilizan los drones para los seguimientos de las obras de construcción que se pueden
llevar a cabo dentro de las instalaciones de la mina, así como para evaluar daños tras eventos
naturales como tormentas, inundaciones o desprendimientos en laderas.
Si nos salimos de las aplicaciones con la cámara de luz visible y abordamos las cámaras térmicas,
otras aplicaciones serian la inspección de la infraestructura, para identificar los puntos calientes en
las existencias (que podrían conducir al azufre autocombusting y dar vuelta a los gases tóxicos). Un
UAS equipado con cámaras térmicas también podría ayudar a monitorear las tuberías que van de la
planta de procesamiento a la instalación de almacenamiento para recoger fugas.
Con cámaras hiperespectrales se puede realizar la exploración de minerales. Estas cámaras pueden
recoger alteraciones en la roca, que es una indicación de oro potencial. También podrían realizar
levantamientos ambientales para analizar el estrés de la vegetación.
El equipar un UAS con un sensor de gas también podría ofrecer beneficios de seguridad,
permitiendo que las minas mejoren la detección de fugas. Normalmente, envían un robot a la mina
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para verificar si hay fugas, pero si la fuente de la fuga no está en el suelo, el robot podría fallar. El
envío en seres humanos es peligroso, haciendo esto un trabajo ideal para un UAS.
Las posibilidades de aplicación parecen interminables, por lo que se espera que la mayoría de las
compañías mineras inviertan en UAS para tareas de medición, monitoreo y mantenimiento en los
próximos años.
En el futuro, habrá múltiples sistemas operando con seguridad en los sitios mineros, y estos
sistemas serán controlados remotamente. El objetivo es tener minas totalmente autónomas donde
esos sistemas puedan operar diariamente para recopilar información. La mina robótica del futuro
está realmente en camino. Todavía habrá algunas personas trabajando, pero muchos de los sistemas
que recopilan los datos para la planificación del sitio serán automáticos".
Uno de los objetivos de este artículo es dar un conocimiento integral sobre los desafíos que presenta
la aplicación del Dron a tareas de minería especializada en explotaciones a cielo abierto y destacar
las oportunidades de negocio de cualquier profesional del sector en la nueva industria del Dron.
Otro objetivo es establecer una comparativa entre las distintas metodologías de captura de imágenes
sin puntos de control en campo y determinar la elección tomada para hacer el levantamiento de la
Corta Atalaya de las minas de Riotinto.
Y por último, mostrar la metodología especifica llevada a cabo para hacer el mencionado
levantamiento y los resultados obtenidos al final del proceso.

Figura. 1. Vista aérea de la Corta Atalaya
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2.

METODOLOGÍA

D E L L E V A N T A M I E N T O SIN G C P C O N D R O N E S .

1. Planificación de la Misión en gabinete: es quizás la etapa más importante. En la oficina se
define la zona, se añaden mapas de fondo y, si fuera necesario, se definen zonas a evitar. El
software calcula el tiempo total de vuelo necesario para cubrir la zona de la misión y permite al
usuario dividir la zona en varios vuelos cuando sea necesario. [w6] Además, en este caso, al no
utilizar puntos de control de campo (GCP), se ahorra el tiempo de planificación de la toma de datos
en campo con GPS.
Otra parte de la planificación del vuelo consiste en el planteamiento a priori de los resultados que se
pretende obtener. Se debe establecer la tolerancia del trabajo a realizar para definir los parámetros
que condicionaran el vuelo:
•
•
•
•

Tamaño del pixel.
Resolución GSD
Altura del vuelo, (75 a 5000 m).
Solapes longitudinales y trasversales.

2. Planificación del vuelo en terreno: Para cada vuelo, el piloto identifica la dirección del viento,
la ubicación del lanzamiento y el lugar de aterrizaje, por lo que la duración del vuelo se re-calcula
en base a las condiciones de campo en el momento del vuelo. A continuación, se monta el lanzador
y se completa la lista de comprobaciones previas al vuelo para asegurarse de que el sistema está
listo para volar. [w6]
3. Operación de vuelo: Después de lanzar el UAS, el vuelo se controla con la estación de control
en tierra. No hay intervenciones manuales requeridas a menos que el usuario desee (o necesite)
cancelar el vuelo. Después de que el dron aterrice, se completa la lista de verificación posterior al
vuelo para transferir los datos al ordenador.
4. Análisis de la información capturada: Este proceso permite una comprobación de la integridad
de los datos. [w6]
5. Procesamiento de las imágenes aéreas: Las imágenes en bruto de un vehículo aéreo no
tripulado (UAV) presentan errores geométricos significativos como resultado de la plataforma
dinámica de la que se capturan y la imprecisión en sensores de posición y orientación del UAV. Si
se mejora las capacidades técnicas de los sensores GNSS e Inerciales de los UAS se mejora
sustancialmente la precisión del posicionamiento y vector de dirección del vehículo aéreo. Además,
para corregir errores en las posiciones y orientaciones de las imágenes aéreas, se debe usar software
específico de fotogrametría que realizara un ajuste de las fotos y con la metodología de
procesamiento con PPK se consiguen precisiones centimétricas sin necesidad de utilizar puntos de
control terrestre característicos [w6].
6. Presentación de resultados: En una etapa final se pueden especificar los productos de salida
deseados, resoluciones densidades y el software crea automáticamente nubes de puntos 3D de las
tomas de fotos ajustadas, usando algoritmos que utilizan rutinas de interpolación sofisticadas,
filtrado de ruido, modelado borde y detección de valores atípicos, para lograr riqueza de detalles
dentro de los modelos de superficie [w7]. Las imágenes obtenidas con colores homogéneos e
intensidad perfecta, están listas para su uso en un Sistema de Información Geográfica (SIG). El
proceso automático sólo tarda unos 4 segundos por imagen.
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3.

ESTUDIOS DE CASO DE VUELOS CON Y SIN GCP.

Habiendo realizado algunos estudios de caso de vuelos con puntos de control terrestre y sin ellos, se
muestra el análisis detallado sobre uno de 1 cm de vuelo GSD.
El terreno de prueba consiste en tierras de labranza con algunos edificios, carreteras y patios de
hormigón, suelo desnudo y la hierba corta o cultivos. Hemos instalado 24 GCP permanentes en
terreno plano y abierto que cubre un área de 0,4 km2 de vuelo. En el terreno de control se miden
GCP por RTK utilizando un Trimble RIO en la red FLEPOS VRS con un tiempo de 60 segundos, lo
que da en una precisión horizontal media de 1,3 cm y precisión vertical de 1,7 cm.
Vuelo 015 - 1 cm GSD

FligtitOlS
RM5E«onCP(average)
Min. max error(x)
RM5E»onCP(average)
Min, max error(y)
RMSEzonCP(average)
Min, max error(Z)
RMSEZ on sean (average)
Min, max error(Z)

NoGCPs(17CP), 3

NoGCPs(17CP).

1GCP(16CP).

9GCPs (6CP), main

addtoooal Hnct

main btocfc

mato btocfc

block

0.025(0 012)
-0 017,0 084
0.034(0 018)
-0.022,0 085
0.032 (-0 013)
-0 054.0.048
NA

0.052(0 010)
-0 058,0 156
0.063(0.043)
-0.072,0108
0.075 (-0 071)
-0.118,0.021
NA

0.055(0 005)
-0 066.0 153
0.047 (-0 001)
-0.116.0 061
0.026(0.005)
-0.046.0 052
0.042 (-0 001)
-0 322, 0 500

0.062(0.022)
-0 077,0134
0.024(0.013)
-0.010,0 053
0.064(0 031)
-0.041.0.141
NA

Tabla 1. Análisis de precisiones del vuelo 015
La Tabla 1 resume los errores horizontales y verticales para las diferentes estrategias de
procesamiento utilizados, Sin puntos de apoyo (GCP) con 3 líneas de vuelo adicionales, sin puntos
de apoyo ni líneas de vuelo adicionales, con 1 punto de apoyo y 16 puntos de control y con 9 puntos
de apoyo y 6 puntos de control.
Cuando se procesa el bloque principal del vuelo 015 usando una trayectoria Postproceso y un GCP,
un error medio cuadrático (RMSE) de 6-7 cm se retira en comparación con el procesamiento de la
misma manzana sin GCP. En este caso, el RMSEZ del DSM en los 10.000 puntos de escaneado es
de 0,042 m, que cumple con los requisitos de precisión verticales ASPRS para la clase RMSEZ 5
cm. Se obtuvieron resultados similares mediante la adición de tres líneas superiores de vuelo. Sin
embargo, en estos casos, la precisión vertical del RTK para verificar las mediciones del punto en el
campo y el requisito ASPRS de precisión de punto de verificación son que no exceda de un tercio
de la clase RMSE, determinaría los resultados concretos que entran en la clase RMSEZ 10 cm.
De esta comparativa podemos extraer que los errores medios cuadráticos del vuelo sin GCP y con
un GCP son prácticamente iguales salvo en la Z, por lo que se aconseja realizar tres líneas
adicionales de vuelo a distinta altura para mejorar ese error, como se puede ver en la primera
columna.
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4.

PORQUE UTILIZAR PPK CON TU DRONE (Y NO RTK)

En los mercados de la agricultura, cartografía y demás sectores en desarrollo del uso de drones, se
están utilizando sistemas con capacidad cinemática GNSS en tiempo real (RTK). En principio, RTK
promete precisión en el nivel de l-3cm. El propósito principal es minimizar o eliminar la necesidad
de puntos de control en campo, reduciendo así los costos.
Hay otro enfoque para este nivel de precisión: cinemático en post-proceso (PPK). Hay un par de
razones de por qué:
1. RTK requiere una estación base GNSS equipada con un transmisor con un enlace fiable a
una plataforma móvil.
2. El Rover (en el UAS) requiere un receptor dedicado para las correcciones.
Estas razones principales llevan algunas implicaciones adicionales para el costo del despliegue,
especialmente cuando se comparan con la metodología PPK. Las operaciones con RTK no sólo
requieren una estación base fija, sino que deben situarse en un punto de control conocido. La
ubicación exacta de la estación base puede determinarse si no hay puntos de control ya presentes.
En este caso, debe hacerse un cambio global de la trayectoria de la aeronave una vez que se
determina la posición de la estación base, quitando algunas de las ventajas de una solución en
tiempo real.
La metodología PPK también requiere una estación base, pero, en muchos casos, la red pública
puede ser lo suficientemente densa como para proporcionar una estación base razonablemente
cercana al proyecto. Sin embargo, es probable que necesite una estación base propia. Esto
representa una inversión ligeramente menor en un enlace con el Rover. Sin embargo, viene con la
posibilidad de pérdida de bloqueo. En RTK y PPK, cuando el Rover pierde bloqueo, debe iniciarse
un procedimiento de resolución de la ambigüedad entera. La ventaja de PPK es que la búsqueda
puede proceder de datos anteriores y futuros relativos a ese instante. Las soluciones RTK no pueden
utilizar datos que aún no se han registrado. Además, las soluciones de avance y de retroceso en PPK
se combinan óptimamente y dan una estimación de la consistencia de una solución. Si se desea
eliminar puntos de control de campo, con un sistema RTK, no hay información externa para basar
estimaciones de exactitud.
Por último, hay que señalar que las antenas montadas en un UAS no son geodésicas y no es
probable que hayan sido calibradas para la variación de centro de fase (PCV), y mucho menos la
ubicación real del centro de fase. Esto significa que puede obtener una precisión de la solución de 2
cm, pero podría ser fácilmente muy engañoso. Con una solución de PPK, por lo menos se puede ver
si las soluciones de avance y de inversión están de acuerdo dentro de ciertos límites.
En conclusión se puede decir que no hay metodología que nos de la medida exacta del terreno,
sobre todo si se tiene que certificar los resultados con un nivel especifico de precisión, pero las
estrategias para minimizar los requerimientos de los puntos de control terrestre pueden variar
ampliamente en su efectividad dependiendo de las necesidades.
Si las precisiones de posicionamiento requeridas son de pocos decímetros, las correcciones en
tiempo real (RTK) a través de la banda L, pueden llegar a través de un servicio de suscripción
como TerraStar-D. Si se requieren precisiones centimétricas, o contamos con puntos de control
terrestre, o pasamos a soluciones PPK.
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5.

PROCEDIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO

5.1. Planificación de la misión
5.1.1. Elección de la zona de estudio
Corta Atalaya fue una explotación a cielo abierto, principalmente de cobre, que en su día fue la
explotación a cielo abierto más grande de Europa. Está situada en el término municipal de Minas de
Riotinto (Huelva), en España. Las dimensiones de su elipse son: 1.200 metros de largo, 900 metros
de ancho y 350 metros de profundidad (Figura 2). Fue uno de los proyectos más ambiciosos de la
Rio Tinto Company y estuvo en explotación hasta el 20 de septiembre de 1994.

Figura. 2: características Corta Atalaya
5.1.2. Características del equipo utilizado.
El equipo utilizado para la captura de las imágenes aéreas para el levantamiento de la topografía del
terreno y su posterior cartografía y modelado tridimensional, es el avión no tripulado (RPAS) o
DRONE de ala fija Trimble UX5FIP, (Figura 3) cuyas principales características son:

Figura. 3: características del RPAs de ala fija UX5 FIP
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a) Vehículo aéreo:
Tipo y peso
Ala fija de 2,9 kg
Envergadura y Superficie alar
1 m y 34 dm2
Dimensiones
100 cm x 65 cm x 10'5 cm
Material: Espuma polipropileno expandido; estructura de fibra de carbono; materiales compuestos
Propulsión:
Hélice eléctrica inversa; motor sin escobillas de 700 W
Batería
14*8 V, 6000 mAh
Cámara:
Sony alfa 7R 36 MP, sin espejo, sensor APSC, con lentes de 15, 25 y 35 mm
Controlador
Robusta Trimble Tablet PC
b) Software
Módulo de control del vuelo y adquisición de imágenes aéreas de Trimble Access, módulo de
fotogrametría de Trimble Business Center y UASMaster. [w9]
c) Operación.
Autonomía y Alcance
Velocidad de crucero y Techo de vuelo máximo:
Despegue Tipo y Ángulo:
Aterrizaje Tipo y Ángulo:
Espacio de aterrizaje Típico:
Recomendado:
Límite climático:
Comunicaciones y frecuencia de control:
Comunicaciones y distancia de control:

50 minutos y 52 km
85 km/h y 5000 m
Catapulta de lanzamiento y 30 grados
vientre y 14 grados
20 m x 6 m
50 m x 30 m
55 km/h y lluvia ligera
2.4 GHz
Hasta 5 km

d) Rendimiento de la adquisición
Resolución (GSD):
Altura sobre la ubicación de despegue:
Precisión absoluta (sin puntos de control terrestre)
Precisión relativa (XY/Z)

De 1 cm a 25 cm
De 75 a 750 m
De hasta 2 cm
l-2x/l-5x GSD

TABLA DEL iÁREA DE COBERTURA [1]
Altura
AGL

GSD
Lentes del

Área/Vuelo
Lentes de 15 mm

GSD
Lentes de 25 mm

Área/vuelo
Lentes de 25 mm

GSD
Lentes de 35 mm

ÁreaAuelo
Lentes de 3b n-m

75 m

2.4 cm

1,4 km7

1.5 cm

0.8 km-

1.0 cm

0,6 km r

100 m

3,3 cm

L9km ;

1.9 cm

1,2 km"

1,4 cm

0.8 km ;

2,3 cm

1

1,7 cm

1.0 krw

120 m

3.9 cm

2,4 knr
2

1.4 km

:

150 m

4,9 cm

3.1 km

2,9 cm

1,8 km

2.1 cm

1,2 km-

300 m

9,8 cm

6,5 km-

5.8 cm

3.7 km2

4,2 cm

2.7 km2

750 m

25 cm

16.1 km-

14,6 cm

9,3 km2

10.5 cm

6.3 km-

Figura. 4: Características del área de cobertura
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5.2. Planificación del vuelo en gabinete
Para llevarla a cabo se necesita información de partida, una imagen de situación de la zona a sobre
volar, que puede ser de Google Earth, la previsión meteorológica para el día y la hora prevista de
vuelo, sobre todo en lo referente a los vientos previstos. Con esta información y el software de
manejo del UAS, Trimble Access, se define la zona y dirección de vuelo, en función de la dirección
del viento.
También se realiza un estudio sobre la imagen de satélite para detectar zonas a evitar, bien por su
altura o porque sean zonas pobladas o restringidas al vuelo. En este caso no dio lugar a restringir
ningún área pues toda la zona de trabajo estaba accesible, figura 5.

Figura 5. Planificación de una misión con Trimble Access
5.3. Planificación del vuelo en terreno
En esta etapa se establecen in situ los parámetros de la planificación, como asegurar la dirección del
viento en el terreno y posicionar con el GPS de la controladora la zona de despegue y aterrizaje,
para poder realizar con éxito el vuelo.

Figura 6. Planificación de una misión con Trimble Access
9

A continuación se pone la lanzadera y se ejecuta el protocolo de seguridad de lanzamiento del UAS,
Figura 7.

Figura 7. Lanzadera durante el protocolo de vuelo. [W6]
5.4. Operación de vuelo
Una vez chequeado el correcto funcionamiento de los controles, se efectúa el lanzamiento
cumpliendo con la normativa vigente para garantizar la seguridad en todo momento de la ejecución
del vuelo.

Figura 8. Lanzamiento del UAS.
Durante la realización del mismo, no se debe perder la línea de vista con el UAV y el piloto debe
estar atento a cualquier incidencia que pueda poner en riesgo el proceso, para abortar el vuelo si
fuera necesario. Ninguna otra intervención humana es necesaria para concluir el proceso de vuelo
ya que todo está programado con anterioridad, Figura 8.
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Después del aterrizaje del Drone se completa la verificación posterior al vuelo para transferir los
datos al ordenador y volcar las fotografías a través de la tarjeta SD de la cámara. Figura 9.

Figura 9. Imagen trayectoria del avión durante el vuelo.
5.5. Análisis de la información capturada.
En esta fase del procedimiento se comprueba la integridad de los datos obtenidos y el cumplimiento
de las precisiones establecidas a priori para la realización del vuelo, (altura, tamaño del pixel, GSD
y solapes), figura 10.

Fig. 10: Características del vuelo programado
Así se tiene la seguridad de que al procesar las imágenes no se van a obtener los resultados que
esperamos con las tolerancias establecidas.
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5.6. Procesamiento de las imágenes aéreas.
Las imágenes aéreas se importan al Módulo Fotogrametría del Trimble Business Center (TBC),
junto con sus ubicaciones, orientaciones y calibraciones (Figura 11)
El software TBC encuentra automáticamente puntos de paso en todas las fotografías disponibles,
mediante la técnica de algoritmos de visión por ordenador y a continuación ajusta las estaciones
simultáneamente para un mejor ajuste.
Automáticamente los puntos de paso emparejados en las fotos se distribuyen densamente sobre el
proyecto completo.

Una vez que los objetivos están registrados, se ejecuta un ajuste final en el que no solo se garantiza
la calidad y eliminación del error, sino también un mejor ajuste de los parámetros de transformación
de las coordenadas a los sistemas de referencia elegidos para la presentación del MDS, en este caso
ETRS89-UTM.
En este caso, al no utilizar puntos de control terrestre (GCP), no ahorramos el tiempo de ajuste
necesario para hacer la correspondencia manual entre las imágenes de los puntos y las coordenadas
tomadas en campo de los mismos, con receptores GNSS.
Después del ajuste se obtienen las vistas de perspectiva de manera exacta, donde los datos
topografiados se alinearán con precisión en cada imagen.
En general, el ajuste de imágenes se ejecuta de forma totalmente automática, y requiere tan sólo 10
segundos por imagen de procesado (incluyendo el refinamiento de la cámara) y la consecución de
un error medio de re-proyección de alrededor de 1 pixel.

5.7. Resultados.
Las imágenes aéreas se suelen usar para crear productos finales 3D que incluyen ortofotos, nubes de
puntos, modelos digitales de superficie y modelos 3D. A partir de ellos se obtienen diferentes
resultados en función de las necesidades de la mina como:
•

cálculos de volúmenes de existencias
12

•
•
•

áreas de ocupación o explotación
seguimiento de las obras de construcción
evaluación daños tras eventos naturales como tormentas, inundaciones o desprendimientos en
laderas.

Los algoritmos de generación de nubes de puntos de Módulo de Fotogrametría se basan en la
tecnología de INPHO y de sus algoritmos de generación de Modelo Digital del Terreno (DTM)
[w8].
El proceso totalmente automático adapta parámetros para garantizar la precisión, proporcionando
resultados muy detallados y precisos a una velocidad de unos 3 segundos por imagen con cerca de
1.2 píxeles de precisión vertical.
El ráster DSM creado a partir de la nube de puntos generados, Figura 12, se refina mediante rutinas
de interpolación, filtrado de ruido, modelado borde y detección de valores atípicos, para lograr
riqueza de detalles dentro de los modelos de superficie.

Figura 12. Detalle de la nube de puntos con color real y con escala de color.

La rectificación de la ortofoto, junto con un excelente resultado geométrico basado en línea de
costura de las entidades y del balance radiométrico, proporciona como resultado como resultado un
orto-mosaico de apariencia perfecta sin fisuras, Figura 13.
Las costuras se mezclan de forma adaptativa según el análisis de textura de la imagen. Las
correcciones radiométricas de imagen, se usan para generar imágenes con colores homogéneos e
intensidad perfecta, listas para su uso en SIG.
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Figura 13. Ortofoto georreferenciada.
La nube de puntos densa y el ortomosaico producido se pueden utilizar para el análisis de superficie
y edición en el mismo módulo de software.
Además de la posibilidad de acoplar el ortomosaico en la vista 3D, estos análisis incluyen edición
de línea de rotura, perfiles, generación de contornos y cálculo de volúmenes.
A partir de los modelos 3D es posible generar documentación 2D, planos topográficos de la zona de
estudio y plantas y alzados de estos elementos (Figura 14)

Figura 14. Modelo 3D
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6.

DISCUSIONES.

El vuelo planteado para el levantamiento topográfico de la
características, ya mencionadas:
• Área de cobertura: 15 km
•
• N° de imágenes: 273
•
• Altura de vuelo: 150 m
•
• GSD: 5 cm
•

Corta Atalaya cuenta con las siguientes
Tiempo de vuelo: 20 minutos
Condiciones de viento: hasta 50 km/h
Focal de la cámara: 15 mm
Estación base de referencia: Trimble
RIO insitu.

Según estas característica y observando las estadísticas de la figura 15, se puede apreciar que la
solución de RPAS Trimble UX5 HP con lentes de 15 mm, y calculo PPK, es la que mejores
resultados arroja, incluso sin utilizar GCP's.
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Figura 15. Estadísticas sobre cobertura de vuelo y GSD distintas soluciones
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Si comparamos estos resultados con los
planteados para el RPAS Trimble UX5
utilizando puntos de control terrestre,
observamos que para un vuelo a 150 m de
altura tendríamos un GSD de 4.8 cm, lo que
nos reporta que la solución planteada sin GCP
presenta los mismo resultados que la solución
con GCP, pero ahorramos el tiempo de campo
de la toma de datos y el tiempo en gabinete de
la asignación de coordenadas a los GCP de
manera manual, con la consiguiente rebaja de
costos que eso implica.

knV

Figura 16. Tabla de cobertura RPAS UX5
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7.

CONCLUSIONES

Se ha realizado un levantamiento mediante un dron para la obtención de datos 3D de una mina a
cielo abierto emblemática, como ejemplo del tipo de resultados y precisiones que se pueden obtener
en los levantamiento topográficos con RPAS sin puntos de control terrestre (GCP). El dron no es el
objetivo del proceso, pero si uno de los medios para la ayuda en la obtención de la complejidad de
los datos.
La captura de información aérea con un dron es una técnica rápida y precisa en las labores de
reconocimiento y análisis de la explotación minera a cielo abierto. En concreto, en el trabajo que se
presenta, la toma de datos completa se realizó en menos de 1 hora de vuelo.
La utilización de estos sistemas sin necesidad de tomar datos de puntos GCP, posible debido a la
estabilidad del vuelo y la calidad de los sensores aerotransportados, además de los algoritmos de
cálculo posteriores, minimiza el trabajo de campo, desplazando toda la producción a gabinete con el
consiguiente aumento de rendimientos y abaratamiento de costes.
Esta técnica de toma de datos supone un avance en la disminución de plazos y costes frente a las
técnicas tradicionales de medida.
Al ser el producto final un modelo 3D, permite la medida directa de elementos y el acceso directo a
las coordenadas xy/z de cualquier punto.
Los productos finales obtenidos, al estar todos sus puntos georreferenciados, es posible
introducirlos directamente en programas de cálculo y diseño, u otros como Sistemas de Información
Geográfica, cuya capacidad de análisis puede proporcionar una amplia gama de salidas
cartográficas 2D y 3D.
Con este trabajo se ha obtenido documentación actualizada y precisa del estado actual del escenario,
que ha sufrido importantes deterioros a lo largo del tiempo.
Las nuevas tecnologías abren la puerta a estudios y análisis métricos más objetivos que,
acompañados de informes tradicionales, mejoran los registros existentes en la actualidad
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