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Robotic Air Systems

Levantamiento Fotogramétrico con Drone
Los drones industriales son vehículos aéreos autónomos, portátiles y confiables, que tienen
suficiente potencia y autonomía para volar con una amplia gama de sensores, lo que permite
que sean empleados en diversos rubros.
Uno de los campos de mayor impacto es en el de la topografía, donde gracias a ellos es posible
realizar levantamientos topográficos de gran precisión en poco tiempo, suministrando a los
procesos de Ingeniería información completa y confiable.
La escala de trabajo de los drones los convierte en una herramienta ideal para cubrir la brecha
existente entre los levantamientos con aerofotografía y los levantamientos convencionales por
tierra.
Combina la precisión y detalle de una visita al campo con la cobertura y alcance de una
aeronave. Además, vuelan por debajo de la cobertura de nubes, lo que permite emplearlos en
gran variedad de condiciones climáticas.
Dependiendo de la plataforma aérea y prestaciones del equipo empleado, son ideales para
cubrir extensiones desde cientos hasta miles de hectáreas y desde decenas hasta cientos de
kilómetros lineales. Todo ello en poco tiempo, bajos costos de logística y reducción en el
trabajo de campo y riesgo humano.

Perú presenta un reto especial para la mayoría de estos equipos pues en la
costa se presentan vientos muy fuertes, que con facilidad sobrepasan las
especificaciones de trabajo de la mayoría de drones comerciales.
La dificultad en la sierra es aún mayor, pues pasados los 3,000 msnm las
prestaciones de estos sistemas disminuyen considerablemente.
Los drones industriales de Robotic Air Systems han sido desarrollados
específicamente para operar en estas condiciones y se han convertido en
la plataforma más confiable y de mayor rendimiento disponible en el
mercado.

Drone RAS: Geox7Ultra volando hacia el nevado Rajuntay – Junin, a 5,100 msnm

Como funciona:
El rol del drone en el trabajo de levantamientos topográficos es el de adquirir la data del
campo mediante la toma georreferenciada de fotografías aéreas verticales consecutivas y
homogéneas que se traslapan entre ellas a fin de crear pares estereoscópicos entre las fotos.

Luego las imágenes son procesadas por software especializado que, tomando la información
de calibración de la cámara, el punto donde se tomó la foto y las coincidencias entre las
múltiples fotos, interpreta y genera la nube de puntos georeferenciada de la superficie del
terreno sobrevolado.

El efecto final es similar al de un escáner de superficie laser, con el complemento de la
información del color en cada punto, lo que permite obtener a la vez tanto la malla como la
textura de la superficie.

La nube de puntos es similar a los puntos que se toman en el terreno para un levantamiento
manual, con la diferencia de la densidad del muestreo. En grandes extensiones la densidad
manual puede llegar a cuadriculas de 25, 50 y más metros. En el escaneo con dron esta misma
cuadricula de puntos se reduce a solo centímetros, creando un modelo de la superficie
totalmente detallado.
A partir de la nube de puntos se puede reconstruir y texturizar la malla del terreno, que no es
otra cosa que la superficie del terreno digitalizada.

A partir de esta malla es posible generar cortes y curvas de nivel, medir volúmenes y realizar
todos los trabajos necesarios, bien sea en software de ingeniería o GIS

Escaneado autónomo de topografía compleja siguiendo la superficie del terreno.

Topografía completa generada de los vuelos mostrados en la lámina anterior. 3,500 hectáreas
cubiertas a 8 cm/pixel.

Las fotografías aéreas son el insumo básico para la creación de la nube de puntos y por lo tanto
depende de su calidad y precisión el correcto resultado de todos los sucesivos pasos.

Resolución, calidad y precisión

1.
La resolución se expresa en pixeles/cm y representa el tamaño que ocupa cada
pixel en la foto realizada.
Dependiendo de las necesidades de cada proyecto es posible obtener resoluciones que van
desde 1cm/pixel hasta 12cm/pixel.
Para ello pueden variar el tipo de lente, resolución de la cámara y altura de vuelo.
Por regla general, mayor resolución implica volar mas bajo y mas lento, lo que exige más
tiempo en el aire, lo que a su vez implica realizar más vuelos.
Es importante determinar la necesidad final de resolución para optimizar
la altura y velocidad de los vuelos, a fin de maximizar la eficiencia del
equipo en campo.

2.
La calidad de las fotos es fundamental para obtener los pixeles/cm deseados.
Se necesita que la foto sea nítida para alcanzar la resolución real de la cámara, pues de
lo contrario, en una foto borrosa, movida o de poca resolución, no se podrá identificar
con presición los puntos de control ni realizar de manera eficaz la triangulación de la
información.
La nitidez significa que la imagen adquirida por el dron es estática, sin movimiento:

Ejemplo de foto movida: resta precisión y resolución útil

Ejemplo de foto nítida: la resolución y precisión son las adecuadas a la especificación

En esto juega un papel fundamental el tamaño del sensor:
Un sensor grande y sensible permite capturar más luz en menos tiempo, con un mejor lente,
con menor distorsión y sin distorsiones de compresión.
Se considera una de las mejores cámaras para fotogrametría con drone la cámara Sony Alpha
6000 y la 5100.
Ambas tienen el mismo sensor, tamaño ASP-C y permiten emplear ópticas de gran calidad.
En comparación, los drones utilitarios y livianos emplean cámaras con sensores pequeños y
lentes de plástico, que comprimen la información y generan “artifacts” en la imagen que es
percibida al analizar los pixeles. Estos lentes y sensores van bien para fotos y video pero no
para análisis fotogramétricos.

Comparación de sensores: izq. Geox7 RAS Sensor Sony APS-C vs. Der. Phantom 4 DJI 1 /2.3”

Ejemplo de “artifacts” en la compresión de un sensor DJI: se notan zonas donde la información
ha sido comprimida. No hay buena deficinición de vértices ni aristas.

La compresión que ocurre a través del sensor de la cámara y las deformaciones de la luz que se
producen al atravesar el lente perturban la imagen final.
Las cámaras de sensores pequeños comprimen la información de muchos pixeles en bloques
de información.
Las cámaras de sensores grandes con capacidad fotométrica almacenan la información
completa de cada pixel de manera individual y guardan un mapa de deformación consistente
entre todas las tomas y cámaras, que es empleado por el software para eliminar las
deformaciones durante la generación de la superficie:

Foto ampliada 500x: El Sensor APS-C mantiene los pixeles individuales, información RGB
completa

Foto ampliada 500x: El sensor pequeño combina la información de pixeles cercanos,
información RGB incompleta

3.
La precisión de un levantamiento topográfico realizado con drone se basa en la
diferencia que puede surgir entre las coordenadas de un punto determinado en el
terreno y las coordenadas obtenidas del mismo punto en la reconstrucción
tridimensional.
En un buen proceso se obtienen precisiones absolutas de 3 cm en la resultante XYZ

Por el contrario, sin puntos de control en el suelo, pueden aparecer en la reconstrucción
deformaciones, abultamientos o depresiones, e incluso inclinación en todo el terreno.
En un mal proceso pueden aparecer diferencias de hasta 3 metros en los ejes XY (latitud y
longitud de los puntos geográficos) y hasta 30m en Z (altitud)
Este tipo de errores se solucionan al contar con puntos de control con coordenadas conocidas.
De esta manera es posible enlazar y acomodar el levantamiento aéreo con los puntos de
control en el suelo (GCP).
Los puntos de control se ubican y marcan con métodos tradicionales topográficos empleando
estaciones de rastreo, estaciones totales, sistemas RTK, etc, y pueden o no estar estar
enlazadas a la red geodésica.
Se requieren como mínimo 3 puntos de control para rectificar un levantamiento aéreo.
Cuantos más puntos se tengan y mejor distribuidos estén sobre el terreno, más preciso será el
resultado final.
La distribución y densidad de los GCP la determina el especialista fotogramétrico en base al
terreno que vaya a reconstruir y las características de la cámara y altitud de vuelo.

Optimización:
Como en cualquier sistema de múltiples variables, la fotogrametría con dron será tan precisa
como lo permita el mayor factor de error aplicable a cualquiera de sus etapas.
Partiendo de la imposibilidad de determinar el punto exacto de nuestro GCP dentro del pixel
de la foto, debemos asumir que existe una imposibilidad técnica en los ejes XY de asegurar
mayor precisión que el tamaño de nuestro pixel.
En promedio, lograremos precisiones en cada GCP de 5cm en los ejes XY. En el eje Z el error se
puede reducir a una fracción de centímetros y dependerá exclusivamente de la exactitud del
punto GPC.

En la práctica, al comparar levantamientos manuales con levantamientos con drone, vemos
que la técnica manual tiene errores acumulativos sobre la superficie donde no es posible por
tiempo/costos o accesibilidad tomar puntos de control.
Este problema queda totalmente resuelto al escanear la superficie con drones.
Por ello la información del drone que ha sido correctamente georreferenciada y amarrada a
puntos de control consistentes, termina siendo más precisa que la recolectada con métodos
tradicionales en campo y con 10 veces más detalle que la adquirida desde aviones tripulados.

Resultados obtenidos al comparar los cortes del levantamiento manual con los cortes al
levantamiento con drone.
Se aprecia la limitación de los puntos manuales que no pueden describir la totalidad de la
superficie.
A lo largo de un proyecto acumulan un grado de error mayor en la medición de volúmenes que
el obtenido con un levantamiento tridimensional y total de la superficie.

El método más adecuado para lograr el mejor ratio costo/efectividad consiste en maximizar el
rendimiento y precisión de las fotos aéreas y reducir el número de puntos de control en el
suelo.

Conclusiones:
Este informe es una aproximación técnica a los principales factores que intervienen en el
correcto empleo de la tecnología drone para el levantamiento fotogramétrico.
Las técnicas de levantamiento manual tienen también sus propios métodos y son las que
garantizarán que el levantamiento aéreo sea óptimo.
Teniendo esto en cuenta, se debe considerar en todos los levantamientos topográficos
realizados con Drone:
Los GCP sean tomados con GPS diferencial y sistema RTK con precisión inferior a 1 cm.
La cantidad y precisión de los GCP dependerá de las especificaciones y objetivos del proyecto.
La ubicación de los GCP la determinará el especialista en fotogrametría con drones.
La cámara del UAV debe ser fotométrica
Resulta óptimo trabajar con resoluciones de muestreo de entre 4 a 7 cm por pixel, pudiendo
llegar a 10 cm/pixel si se desea optimizar el costo y sacrificar precisión.
La resolución permite generar cartografía en escala 1:100 e incluso 1:50
Las nuevas técnicas y software permiten obtener curvas de nivel a cualquier intervalo y cota.

1,000 hectáreas parte de estudio de cuenca hídrica realizadas en 1 día de trabajo

