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PRESENTACIÓN 

El mundo cambia cada vez más rápido debido a la globalización, estamos 

viviendo una nueva revolución tecnológica en todo el mundo, que han dado lugar 

al desarrollo de nuevas herramientas como la conectividad mediante los 

smartphones, donde tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de 

información mediante el uso de redes sociales, donde podemos compartir 

nuestras ideas y generar equipos de trabajo, conformado por miembros de 

cualquier parte del mundo. 

El Project Management Institute (PMI) es una de las asociaciones profesionales 

de miembros más grandes del mundo que cuenta con medio millón de miembros 

e individuos titulares de sus certificaciones en 180 países. Es una organización 

sin fines de lucro que avanza la profesión de la dirección de proyectos a través 

de estándares y certificaciones reconocidas mundialmente, a través de 

comunidades de colaboración, de un extenso programa de investigación y de 

oportunidades de desarrollo profesional, en una de sus publicaciones encontré 

artículos con las aplicaciones que tienen los drones o UAV principalmente en 

construcción con una enorme contribución a la agilidad para generar información 

en pocas horas y además compartir esa información con todo el equipo de 

trabajo en instantáneamente con plataformas como el PIX4d y Sketchfab. 

Los UAV tienen aplicaciones para análisis de campo, recolección de información 

espacio-temporal enorme y rápida, se pueden combinar con muchas técnicas 

que dan lugar a nuevas aplicaciones para todas las ingenierías, en nuestro país 

todavía existe un retardo en la aplicación de ellas, en esta tesis pretendemos dar 

a conocer todo el potencial de la fotogrametría y las ventajas que presenta este 

nuevo método de evaluación ambiental, con innumerables aplicaciones aún por 

descubrir, por ejemplo en los pasivos ambientales como depósito de relaves 

abandonados, o botaderos fuera de servicio, donde no existe una evaluación 

precisa que permita realmente encontrar las soluciones adecuadas ya que se 

desconoce de la magnitud del impacto, que puede verse desde otra perspectiva 

si tomamos en cuenta su ubicación geográfica, volúmenes afectados, áreas 

afectadas, áreas remediadas, áreas en riesgo de salud, etc. Una de las ventajas 

más representativas de la fotogrametría está en que muchas áreas presentan 
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grandes riesgos debido a las sustancias peligrosas, geografía hostil, 

inaccesibilidad, donde los UAV pueden tomar todo tipo de información sin ningún 

problema y sin ningún riesgo. Si colocamos sensores pequeños podemos 

recolectar información en el lugar donde queramos. 
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RESUMEN 

La investigación consiste en el uso de una unidad autónoma de vuelo (UAV) para 

realizar un levantamiento fotogramétrico en un depósito de relaves usando como 

software de procesamiento a PIX4D, para monitorear ambientalmente, identificar 

posibles riesgos en el ciclo de vida del depósito de relaves mineros, previniendo 

impactos negativos en el medio ambiente. Debió a la prohibición de la empresa 

no se darán detalles de esta estructura por ser de carácter privado, pero nos 

servirá como objeto de estudio por ser un caso muy representativo de todas las 

aplicaciones que tiene esta tecnología para beneficio de Ingeniería Ambiental. 

Para esta investigación se tomaron 436 fotografías desarrollado en 3 vuelos 

programados usando PIX4D CAPTURE, cubriendo un área de 33.2778 ha con 

un Ground Sampling Distance (GSD) de 2.6 cm; generando un modelo digital de 

superficie (DSM) en los cuales se añadió 6 Ground Control Points (GCPs), 

adecuadamente señalizados para mejorar la precisión de la georreferenciación 

del modelo. 

Este modelo contiene información útil con infinidad de aplicaciones, que nos 

permite hacer todo tipo de mediciones principalmente cartográficas sin 

necesidad de exponernos a los peligros a los que estamos expuestos al ingresar 

al depósito de relaves con sustancias toxicas como el cianuro y la soda caustica. 

Palabras clave: Minería, Fotogrametría, PIX4D, Depósito de relaves. 
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ABSTRACT 

The investigation consists of the use of an autonomous unit of flight (UAV) to 

perform a photogrammetric survey in a tailings deposit using PIX4D as 

processing software, to monitor environmentally, identify possible risks in the life 

cycle of the tailings deposit preventing negative impacts on the environment. Due 

to the prohibition of the company no details of this structure will be given because 

it is private, but it will serve as an object of study for being a very representative 

case of all the applications that this technology has for the benefit of 

Environmental Engineering. 

For this research, 436 photographs were taken, developed on 3 flights 

programmed using PIX4D CAPTURE, covering an area of 33.2778 ha with a 

Ground Sampling Distance (GSD) of 2.6 cm; generating a digital surface model 

(DSM) in which 6 Ground Control Points (GCPs) were added, properly signaled 

to improve the accuracy of the georeferencing of the model. 

This model contains useful information with an infinity of applications, which 

allows us to do all kinds of mainly cartographic measurements without exposing 

ourselves to the dangers to which we are exposed when entering the tailings 

deposit with toxic substances such as cyanide and caustic soda. 

Key Words: Mining, Photogrammetry, PIX4D, Tailings deposit. 
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1 CAPÍTULO I INTRODUCCION 

INTRODUCCION 

El objetivo del proyecto consiste en el uso de un UAV para realizar un 

levantamiento fotogramétrico en un depósito de relaves. Debió a la prohibición 

de la empresa no se darán detalles de esta estructura por ser de carácter 

privado, pero nos servirá como objeto de estudio por ser un caso muy 

representativo de todas las aplicaciones que tiene esta tecnología para beneficio 

de Ingeniería Ambiental. 

Para este proyecto se ha obtenido un UAV de cuatro motores (cuadricóptero). 

Por su maniobrabilidad en espacios pequeños y reducido tamaño. Este 

cuadricóptero está diseñado para realizar rutas programadas con despegue y 

aterrizaje automático, controlado por radiofrecuencia en tiempo real. 

Al cuadricóptero se le ha posee una cámara tipo ojo de pez de 180° con una 

resolución de 14 Megapíxeles y una focal de 5,4 mm para la captura de 

imágenes, con un disparador accionado, por el celular o por el control remoto 

enlazado por la aplicación Freeflightpro manualmente o puede ser programado 

con la aplicación PIX4D Capture. 

El plan de vuelo, consiste en hacer un vuelo a 20 - 30 metros de altura y cuatro 

pasadas de recubrimiento al 60% transversal y 80% longitudinal, para lograr una 

escala fotográfica adecuada de mayor precisión posible en formato DWG. 

Para la obtención de los puntos de control se utilizarán puntos georreferenciados 

ya conocidos establecidos en la documentación técnica que posee el depósito 

de relaves. 

Con las imágenes obtenidas y los puntos de control, se realiza la orientación de 

las imágenes. 

Una vez orientadas se puede extraer los pares estereoscópicos y digitalizar. 

Obteniendo un modelo 3D del depósito de relaves y orto fotografía. Con la 

realización de los productos cartográficos, podemos observar una opción real del 

uso de los UAV para la realización de monitoreo ambientales en depósitos de 

relaves, no exenta de limitaciones de altura y calidad de las imágenes. Es útil 
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para extensiones de terreno pequeñas y es una opción a tener en cuenta a la 

hora de realizar levantamiento fotogramétricos rápido y fiable. La fotogrametría 

es una disciplina que crea modelos en 3D a partir de imágenes 2D, para de esta 

manera obtiene características geométricas de los objetos que representan, 

mediante el uso de relaciones matemáticas establecidas en la geometría 

proyectiva, y de la visión estereoscópica que posee en forma natural el ser 

humano. Ya que las imágenes de los objetos son obtenidas por medios 

fotográficos, la medición se realiza a distancia, sin que exista contacto físico con 

el objeto. 

Desde sus inicios, la fotogrametría se ha convertido en la herramienta 

indispensable en la producción de la base cartográfica de todos los países del 

mundo; de hecho, la mayoría de la cartografía topográfica de nuestro planeta ha 

sido realizada por medio de esta disciplina. 

Si bien la fotogrametría tuvo su inicio en el levantamiento de fachadas 

arquitectónicas y plantas de edificios, mediante el uso de fotografías terrestres, 

pronto se utilizaron las fotografías aéreas para el levantamiento de la cartografía 

de base, lo que le dio el tremendo auge que ha mantenido hasta nuestros días. 

Esta capacidad de cartografiado de base la convierte también en la fuente 

primigenia de información para la cartografía temática y para los sistemas de 

información geográficos. Como consecuencia de la utilización de la fotografía 

aérea, se desprendió de la fotogrametría la disciplina de la fotointerpretación, la 

cual comparte sus fundamentos básicos con la fotogrametría aérea. 

A partir de los años ochenta, el desarrollo acelerado de la computación, condujo 

al establecimiento de la teledetección como consecuencia lógica de la evolución 

de la fotointerpretación, así como al desarrollo de técnicas de tratamiento 

computarizado de imágenes digitales y al desarrollo de la visión por 

computadora. 

Actualmente, con el apoyo de la computación, la fotogrametría se ha convertido 

en una disciplina indispensable en el campo de la cartografía, a la vez que 

aumenta el número de sus usuarios debido a que los equipos fotogramétricos de 
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elevado costo, están siendo desplazados por programas de precio menor, o por 

programas desarrollados por los mismos usuarios. 

1.1 CONTEXTO DEL PROBLEMA Y SU RELEVANCIA 

La fotogrametría es una disciplina resultado de la convergencia de la óptica, la 

fotografía, las matemáticas (especialmente la geometría proyectiva), para 

realizar levantamientos de carácter cartográfico principalmente. Por ello 

podemos iniciar sus raíces en la óptica, la primera de estas ciencias que tuvo un 

desarrollo práctico y cuyo aporte es fundamental, tanto en la captura de 

imágenes, como en su posterior reconstrucción, y cuyo desarrollo teórico y 

práctico permitió la popularización, por parte de los pintores, de la cámara 

oscura, la cual constituye la base de la cámara fotográfica. De hecho, en el siglo 

XVIII había alcanzado tal popularidad, que eran fabricadas casi en serie, 

adaptadas a los usos y circunstancias. Así pues, cuando aparecieron las 

primeras emulsiones fotográficas, ya contaban con un aparato relativamente 

perfeccionado donde podían ser colocadas para captar la luz. Paralelamente, los 

métodos matemáticos para realizar el alzado de objetos utilizando perspectivas, 

también habían sido desarrollados para el momento de la aparición de la 

fotografía, por lo que la utilización de la misma para el trazado de planos, fue 

inmediatamente puesto en práctica, con resultados satisfactorios. La utilidad 

comprobada de la fotografía, para trabajos topográficos, estimuló el desarrollo 

de técnicas conducentes a mejorar las aplicaciones de la fotogrametría, la cual 

rápidamente se desplazó hacia una nueva plataforma de toma: las aeronaves. 

El surgimiento de la aeronáutica, con el advenimiento de los aeróstatos, es 

contemporáneo con el de la fotografía por lo que la ventaja de la perspectiva 

aérea fue notada y aplicada de inmediato. La primera guerra mundial puso en 

manos de los fotogrametristas abundantes recursos económicos que permitieron 

consolidar la fotogrametría aérea. También en esa guerra apareció una disciplina 

colateral a la fotogrametría, con un inmenso campo de aplicación: la 

fotointerpretación. 
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El desarrollo de las técnicas fotogramétricas continuó en forma progresiva, hasta 

que el desarrollo de las computadoras y de la fotografía digital, iniciado a partir 

de los años 70, le dio un nuevo y poderoso impulso a esta disciplina, arribando 

de esta manera al estado actual de la fotogrametría, una poderosa tecnología 

con un alto grado de sofisticación. En forma paralela al progreso de las técnicas 

fotogramétricas, se desarrollaron las astronáuticas, permitiendo el acceso de la 

fotogrametría espacial, mediante sensores instalados a bordo de satélites. De 

esta manera, la Luna y Marte ya han sido mapeados mediante imágenes 

tomadas por estos satélites, y actualmente parte de los productos 

fotogramétricos provienen de imágenes tomadas desde el espacio. 

1038: Alhazen publica su tratado sobre óptica, traducido al latín en el año 1270, 

bajo el título Opticae Thesaurus Alhazeni libri vii, 

1553 Giovanni Battista della Porta describe detalladamente la cámara oscura; su 

construcción, así como los usos que se le pueden dar. 

1704: Sir Isaac Newton publica el libro Opticks, estableciendo los principios de 

la óptica moderna. 

1725: M. A. Capeller produce un mapa del Monte Pilatus, basándose en dibujos 

en perspectiva. 

1727: Johan Heinrich Schulze determina la sensibilidad de las sales de plata a 

la luz. 

1759: Johan Heinrich Lambert desarrolló en su obra Perspectiva libre, el 

procedimiento sistemático para la transformación de una perspectiva. 

1802: Thomas Wedgwood inicia las primeras aplicaciones de las ideas de 

Schulze. 

1819 John Herschel descubre el hiposulfito de sodio, que servirá para fijar la 

imagen. 

1827: Joseph Nicéphore Niépce toma la primera fotografía del mundo. 
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1832: Sir Charles Wheatstone descubre la forma de recrear la visión 

estereoscópica mediante dos dibujos con puntos de vista ligeramente diferentes, 

y un visor para su observación, al que llamó “estereoscopio”. 

1837: Louis Daguerre, asociado con Niépce, inventa un proceso de yoduro de 

plata sobre una placa de cuero. El tiempo de exposición, de ocho horas mediante 

el proceso de Niépce, se reduce a una veintena de minutos. 

1839: el 19 de agosto, François Arago, un geodesta de la Academia Francesa 

de Ciencia, anuncia en sesión pública de la Academia de Ciencias de Paris el 

proceso fotográfico directo creado por Luis Daguerre, dándole el nombre de 

“Daguerrotipo”. 

1839: John Herschel adopta el término “fotografía”. 

1840: François Arago, demostró la posibilidad de usar fotografías en los 

levantamientos topográficos. 

1849: el oficial Aimé Laussedat, del cuerpo de ingenieros del ejército francés 

inicia los primeros experimentos con la perspectiva mediante cámara lúcida, para 

realizar levantamientos topográficos. 

1852: el oficial Aimé Laussedat adopta la fotografía para reemplazar la cámara 

lúcida en los levantamientos topográficos. A este procedimiento le puso el 

nombre de “metrofotografía”. 

1855: el fotógrafo Gaspard-Félix Tournachon (Nadar) toma la primera fotografía 

aérea del mundo, sobre el poblado de Petit-Bicêtre, desde un globo. El 23 de 

octubre de ese mismo año, patenta la idea de utilizar la fotografía aérea para 

realizar los levantamientos topográficos y la realización de mapas. 

1859: el coronel Aimé Laussedat presenta una recopilación de sus experimentos. 

1873: creación de las emulsiones fotográficas modernas por John Burgess. 

1885: Primer registro fotogramétrico de sitios arqueológicos, en las ruinas de 

Persepolis. 
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1888: el capitán Edouard Gaston Daniel Deville inicia la fotogrametría terrestre 

en Canadá, como alternativa a los levantamientos topográficos extensos, 

convirtiéndola en un procedimiento rutinario. 

1892: F. Stolze inventa la marca flotante (índice móbil). 

1893: el arquitecto Albrecht Meydenbauer introduce el término “fotogrametría”. 

1896: Edouard Gaston Daniel Deville presenta el primer instrumento que usa 

pares estereoscópicos para realizar planos de línea. 

1909: Carl Pulfrich inicia experimentos con fotos estereoscópicas. 

1909: El 24 de abril, un fotógrafo toma la primera fotografía aérea desde un 

avión, pilotado por Wilbur Wright, sobre Centocelli, cerca de Roma, durante uno 

de los vuelos de entrenamiento realizados para oficiales de la armada italiana. 

1910: Fundación de la Sociedad Internacional para la Fotogrametría, ISP en sus 

siglas en inglés, actualmente ISPRS, en Austria por E. Dolezal. 

1913: Primer congreso de la ISP, llevado a cabo en Viena. 

1913: El capitán Cesare Tardivo produce el primer fotoplano basado en 

fotografías aéreas tomadas desde un avión sobre Benghazi, Libia. 

1935: El 24 de julio fue creado en Venezuela, el Servicio Aerofotográfico 

Permanente, adscrito al Ministerio de Obras Públicas. 

En la actualidad los drones (también conocidos como vehículos aéreos no 

tripulados o UAV), que alguna vez no fueron más que un juguete a control remoto 

para los civiles, han llegado a convertirse en valiosas herramientas para la 

dirección de proyectos. Sus cámaras permiten que los directores de proyecto 

tengan acceso a vistas generales de los sitios de proyecto, lo que da a los 

equipos de proyecto una mayor facilidad para evaluar el progreso, identificar 

riesgos y manejar las expectativas de los interesados. 

Sin embargo, los beneficios potenciales para los proyectos van mucho más allá 

de la fotografía aérea. Cada vez son más las organizaciones que acuden al uso 

de drones para mejorar la recopilación de datos y seguridad de los trabajadores. 

Indian Railways implementa drones para generar informes detallados del estado 
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de sus sitios de construcción con mayor rapidez en todo el país, lo que ayuda a 

mantener los proyectos dentro del cronograma. El gigante de la minería global, 

Río Tinto, usa drones para inspeccionar equipos y sitios de proyecto, 

particularmente en áreas peligrosas y de difícil acceso que ponen en riesgo a los 

inspectores humanos y donde herramientas de mayor tamaño, como los 

helicópteros, aumentarían los costos. 

No es de sorprender que las ventas de drones comerciales en todo el mundo 

este año tengan un aumento proyectado de 84% con respecto a 2015, con un 

valor de US$481 millones, de acuerdo con Juniper Research. Y según PwC, el 

mercado global de soluciones comerciales basadas en drones alcanzó la cifra 

de US$127.300 millones en 2015; donde los proyectos de infraestructura fueron 

el principal factor de contribución. Los sectores de la construcción, ingeniería 

civil, gas y petróleo, y telecomunicaciones están alimentando el crecimiento al 

utilizar drones para aumentar su eficiencia. Aun así, la rápida adopción también 

plantea desafíos únicos para los líderes de proyecto, afirma Brett Hoffstadt, PMP, 

Director de Proyecto y Asesor de Ingeniería Aeroespacial de Sacramento, 

California, EUA, que ayuda a las organizaciones a integrar el uso de drones. 

Debido a la incertidumbre regulatoria y la rápida evolución de la tecnología, los 

drones elevan a los equipos de proyecto a territorios inexplorados y los obligan 

a prepararse para lo desconocido. “Los drones han proporcionado beneficios 

revolucionarios para la reducción de costos, compresión de los cronogramas y 

mejoramiento de la calidad”, sostiene Hoffstadt. “Pero cada empresa y proyecto 

deberá pasar por su propio arduo aprendizaje”. 
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Figura 1.1: Participación de UAV en el mercado mundial. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

CASO EN MONITOREO AMBIENTAL DE DEPOSITOS DE RELAVES 

La Fundación Suiza para la Acción contra las Minas y Aurea Imaging colaboró 

un proyecto de mapeo con el Ministerio de Situaciones de Emergencia de 

Kirguistán, utilizando un Ebee senseFly y Pix4Dmapper con el fin de estimar el 

volumen de residuos tóxicos, control de la erosión y la contaminación del medio 

ambiente, además trasladar los residuos y tomar acciones para la remediación. 

Durante el período Unión Soviética, una cantidad significativa de materiales 

industriales tales como plomo, zinc, etc. fueron producidos en Kirguistán. Como 

resultado, residuos de minería tóxicos fueron liberados, convirtiéndose en 

fuentes crónicas de la contaminación por metales pesados y causando daños 

irreversibles en el medio ambiente. En septiembre de 2015, la Fundación Suiza 

para la Acción contra las Minas (FSD - Fondation Suisse de Déminage) y el 

Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán iniciaron una evaluación 

de los tres sitios de plomo y tizón de zinc en Sumsar Valle, el descubrimiento de 

que dos de los tres sitios necesarios remediación inmediata. Este proyecto tiene 
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como objetivo proporcionar un análisis ambiental de los antiguos relaves 

soviéticos, así como una solución viable para evitar una mayor erosión en el aire, 

el agua, u otros recursos naturales rodeados. 

Tabla 1.1: Resumen de datos del proyecto en Kirguistan 

ORGANIZACIÓN  Fundación Suiza para la Acción contra las 

Minas (FSD) 

PAÍS Kirguizistán 

INDUSTRIA Minería 

FECHA septiembre del año 2015 

LOS MIEMBROS DEL PROYECTO Ministerio de Situaciones de Emergencia 

de Kirguistán, Aurea Imaging 

TAMAÑO DEL PROYECTO 2.3 kilómetros cuadrados 

NÚMERO DE IMÁGENES 660 

GSD 5 cm 

Fuente: Elaboración Propia.  

ADQUISICIÓN DE DATOS 

Se utilizaron dos tipos de aviones no tripulados en el proyecto. Un avión no 

tripulado de asignación profesional, el senseFly Ebee se utilizó para volar por 

encima de toda la región a una altitud de unos 175 metros. 

La cámara Cyber-shot DSC SONY WX220 a bordo capturó las imágenes nadir, 

que fueron utilizados para generar los resultados 2D y 3D para el análisis de la 

erosión. Dos tramos de 30 minutos se llevaron a cabo con el Ebee, teniendo 343 

y 317 imágenes con una distancia media de muestreo del suelo de alrededor de 

5 centímetros. 

RESULTADO 

La tarea de FSD era proporcionar resultados de la reconstrucción de alta 

resolución para ayudar en la toma de decisiones: el uso de Pix4Dmapper, 

produjeron un mapa 2D y modelo de superficie 3D a partir de las imágenes 

adquiridas. 
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Figura 1.2: Ortomosaico y DSM del proyecto Kirguistan 

 

Fuente: Elaboración Propia.  

 

Orthomosaic (izquierda) y DSM (derecha) del Valle Sumsar, Kirguistán, 

mostrando los tres sitios de relaves, volúmenes del tizón erosionadas se pueden 

calcular sobre la base de la nube de puntos 3D generada en Pix4Dmapper. 

Con el modelo digital de superficie cuadriculada (DSM), podemos calcular la 

pendiente se refiere a la elevación, así como realizar simulaciones que ayudan 

a predecir el riesgo de deslizamientos. 

Ventaja de la nueva tecnología 

El uso de aviones no tripulados y Pix4Dmapper, la tarea pudo ser completado 

dentro de un día, incluyendo la preparación, el vuelo y el tiempo de 

procesamiento de imágenes. Para lograr los mismos resultados utilizando otros 

métodos de topografía suelo, podría haber tomado semanas además de correr 

el riesgo de exposición del personal a un ambiente tóxico. Esta innovadora 

combinación de visión por ordenador y la fotogrametría permite la rápida 

creación de mapas y modelos de superficie, así como su conservación, por lo 

que el seguimiento de un área con el tiempo mucho más fácil. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

En la minería, la determinación de los cambios de volumen de los relaves en el 

tiempo para determinar el tiempo de vida de los depósitos de relaves es una 

tarea importante de topografía. Sin embargo, los ambientes hostiles pueden 

hacer la recopilación precisa y la actualización de datos geográficos, desafiante. 

La agrimensura tradicional y el escaneo láser terrestre se enfrentan a muchos 

obstáculos cuando se utilizan en minas a tajo abierto a distancia. 

La recolección de información en minas a tajo abierto, depósitos de relaves se 

asocia con muchos riesgos. Si los protocolos de seguridad no se siguen 

estrictamente, los equipos pesados pueden dañar a los topógrafos que operan 

en el lugar. Además, la excavación del mineral produce polvo, ruido y otras 

condiciones de trabajo desfavorables. Cuando se localiza en zonas montañosas, 

la temperatura puede estar muy por debajo de cero. El acceso es a menudo 

limitado debido a regulaciones de seguridad, o incluso imposible, debido a las 

duras condiciones medioambientales. El escaneo láser terrestre (TLS) es una 

herramienta probada en esas condiciones, pero requiere una inversión 

sustancial y logística, así como de muchos puntos establecidos, para evitar los 

puntos ciegos. Un UAS permite mediciones aéreas regulares que se llevan a 

cabo sin puntos ciegos. Además, no hay necesidad de acceder al tajo abierto, 

ya que un UAS puede ser dirigido por control remoto y así, la eficiencia y líneas 

de tiempo de un flujo de trabajo fotogramétrico pueden aprovecharse 

plenamente. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La fotogrametría área es una técnica nueva estudiada y aplicada comercialmente 

en países desarrollados, nos permite monitorear eficazmente un depósito de 

relaves o cualquier pasivo ambiental que estemos supervisando, brindarnos una 

información muy detallada de lo que ocurre en el campo en un momento dado, 

permitiéndonos comparar en el tiempo volúmenes, áreas, cambios geográficos 

de una manera ágil, teniendo en consideración que el acceso a los depósitos de 

relaves tiene grandes riesgos debido a las sustancias peligrosas que contiene 

entre otros riesgos, donde los vuelos hechos por el UAV no compromete ninguna 

política de seguridad. La fotogrametría presenta los siguientes beneficios: 
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 Reducción de costos. Está relacionado con el tamaño del área a restituir. 

A partir de las 200 ha. de superficie, el método fotogramétrico se torna 

competitivo frente al método topográfico, aumentando esta competitividad 

a medida que el área se hace más extensa. 

 Reducción del trabajo de campo. El trabajo de campo es un componente 

oneroso de todo trabajo topográfico, cuyo costo aumenta con la 

accesibilidad y las condiciones de clima adverso. La reducida cantidad de 

puntos de control necesarios en la fotogrametría, reduce la estadía en el 

campo. 

 Velocidad de compilación. El tiempo requerido para realizar un mapa 

fotogramétrico es mínimo comparado con el que requiere el levantamiento 

topográfico y su posterior trabajo de gabinete. Dado el poco tiempo 

necesario para el levantamiento fotogramétrico con el que se obtiene una 

reproducción fiel del terreno, en un periodo determinado, nos facilita datos 

muy valiosos en los casos de cambios súbitos, como, por ejemplo: durante 

o después de catástrofes naturales. 

 Flexibilidad. El método fotogramétrico puede ser realizado en un variado 

rango de escalas, dependiendo de la escala de las fotografías y del tipo 

de aparato compilador utilizado, dependiendo también de la disponibilidad 

de recursos económicos y técnicos. Por ello, suministrar mapas o 

sustitutos con diferentes tiempos de producción, costos y precisión. 

 Registro multitemporal. Es muy útil para verificar mapas fotogramétricos. 

Las fotos aéreas proveen un registro preciso de las características del 

terreno en la fecha en que fueron tomadas, lo cual permite realizar 

comparaciones entre fotos de otras fechas para evaluar cambios en el 

terreno. Las fotos aéreas también pueden ser empleadas para otros usos 

diferentes al del proyecto original, ya que además de información métrica, 

las fotografías aéreas proporcionan información de carácter cuantitativo 

(Altitud, Coordenadas, Áreas, Volúmenes, etc.) y cualitativo (Forma del 

área de estudio, color de las áreas de estudio, condiciones de seguridad, 

etc.). 
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La Fotogrametría se puede aplicar en regiones donde no pueden utilizarse los 

métodos clásicos, como, por ejemplo: en regiones intransitables, tales como: 

ciénagas, desiertos, selvas vírgenes, territorios azotados por alguna epidemia u 

ocupados por fuerzas enemigas, etc., debido a la característica intrínseca de la 

fotogrametría, de que los objetos pueden ser medidos sin necesidad de estar 

cerca de ellos. 

La aerofotogrametria aporta además una serie de ventajas, tales como, la 

fotografía en sí, la cual es un documento que permite efectuar cualquier control 

en un momento dado. También se pueden obtener de ella datos jurídicos, 

geológicos, históricos y geogénicos de suma importancia. 

Justificación ambiental: aplicaciones en remediación de suelos, pasivos 

ambientales, monitoreos de flora y fauna, con sensores de banda multiespectral 

también disponible. 

Justificación económica y social: Bajo coste, reducción de riesgos en terrenos 

inaccesibles. 

Justificación legal: Una gran herramienta en la recolección en campo de 

información en Fiscalizaciones, Auditorias como sustento probatorio de cual 

delito ambiental. 

1.4 OBJETIVOS 

Desarrollar la Fotogrametría aérea con Unidad Autonomía de Vuelo en un 

depósito de relaves como herramienta para monitoreo ambiental de depósito de 

relaves. 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar el DSM para el Levantamiento Fotogramétrico de un Depósito de 

Relaves. 

 Generar un Orthomosaico de los depósitos de relaves. 

 Analizar las ventajas y desventajas del sistema en su aplicación en 

depósitos de relaves. 
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1.6 HIPÓTESIS 

La Fotogrametría aérea con Unidad Autónoma de Vuelo es aplicable al 

monitoreo ambiental de Depósitos de Relave para evaluar los riesgos de 

desplazamiento de los relaves en los taludes por la carga o movimientos 

sísmicos. 

1.7 VARIABLES 

 

Tabla 1.2: Tabla de parámetros de Investigación. 

PARAMETROS DE VUELO UNIDAD DE MEDIDA 

GSD Ground Sampling Distance  (cm/pixel) 

Ancho de la imagen  (píxeles) 

Largo de la imagen  (píxeles) 

Distancia focal  (mm) 

Ancho del sensor  (mm) 

Sensor de altura  (mm) 

Altura de vuelo  (m) 

Coordenadas UTM (m) 

Fuente Elaboración Propia. 
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2 CAPÍTULO II FUNDAMENTACION TEORICA  

FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 DEFINICIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

Definición: Fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones 

confiables por medio de las fotografías, para de esa manera obtener 

características métricas y geométricas (dimensión, forma y posición), del objeto 

fotografiado. 

Esta definición es en esencia, la adoptada por la Sociedad Internacional de 

Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS).  

Por otra parte, la sociedad americana de fotogrametría y sensores remotos 

(ASPRS), tiene la siguiente definición, ligeramente más completa que la anterior: 

Fotogrametría es el arte, la ciencia y la tecnología de obtener información 

confiable de objetos físicos y su entorno, mediante el proceso de exponer, medir 

e interpretar tanto imágenes fotográficas como otras, obtenidas de diversos 

patrones de energía electromagnética y otros fenómenos. 

Etimológicamente, la palabra fotogrametría se deriva de las palabras griegas 

photos, que significa luz; gramma, que significa lo que está dibujado o escrito, y, 

metrón, que significa medir. Usando en conjunto esas palabras fotogrametría 

significa medir gráficamente por medio de la luz. 

2.2 FUNDAMENTO DE LA FOTOGRAMETRÍA.  

El principio en el que se basa la fotogrametría consiste en proyectar en forma 

ortogonal sobre un plano de referencia, la imagen registrada en una fotografía, 

la cual ha sido proyectada sobre el negativo mediante la proyección central, que 

es la usada por las lentes. 

En fotogrametría se asume que la proyección central es perfecta, lo cual implica 

que: 

 No existe desviación de los rayos de luz que atraviesan los lentes de la 

cámara. 

 La imagen se proyecta sobre una superficie perfectamente plana. 
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 La relación matemática que relaciona el objeto y su imagen se conoce con 

el nombre de principio de colinealidad. 

2.3 ETAPAS DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

El paso de la proyección central a la proyección ortogonal se puede realizar bien 

sea por la fotogrametría gráfica, prácticamente en desuso en nuestros días, o 

por la estereofotogrametría, la cual es usada actualmente en la inmensa mayoría 

de los trabajos fotogramétricos. 

La fotogrametría gráfica, usando los principios de la geometría proyectiva, marcó 

el inicio de esta disciplina, ya que para la época era la única forma en que se 

podían restituir las fotografías. Esta modalidad se basa en la intersección de 

líneas que parten de dos estaciones diferentes, es decir de los puntos en que se 

tomaron las fotografías, hacia un punto común. 

Actualmente, gracias a la capacidad de cálculo que ofrecen las computadoras, 

el uso de esta forma de restitución se ha convertido, para algunos casos 

especiales, en una alternativa que puede competir con la estereofotogrametría. 

La estereofotogrametría se basa en la visión estereoscópica para recrear en la 

mente del observador un modelo estereoscópico a partir de un par de fotografías, 

tomadas cada una de ellas desde una posición diferente, para ser observadas 

en forma separada por el ojo respectivo. De esta manera, cada ojo transmite al 

cerebro una imagen ligeramente diferente del otro, tal como lo hacen al observar 

los objetos tridimensionales. El cerebro interpretará entonces esas diferencias 

como diferencias en la profundidad, y formará un modelo estereoscópico en la 

mente del observador. 

Si se introduce un punto artificial sobre cada fotografía, mediante el aparato de 

observación, de manera que la posición relativa entre los mismos pueda variar, 

la sensación de profundidad para el punto también variará. La posibilidad de 

colocar un punto cuya altura sobre el modelo puede ser modificada, así como la 

posición sobre el mismo, permite establecer un nexo entre el modelo que el 

observador recrea y las coordenadas registradas por el aparato de observación, 

que definen la posición del punto. Si se establece un vínculo entre la marca 

flotante y un aparato trazador, el recorrido que la marca flotante realiza sobre el 
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modelo será dibujado, teniendo entonces como resultado un plano del modelo. 

La aplicación del uso de la marca flotante encuentra su expresión en los llamados 

aparatos restituidores, los cuales son los que realizan los mapas y planos 

fotogramétricos. 

La estereofotogrametría se ha llevado a cabo por las siguientes técnicas: 

La fotogrametría analógica, que surge en la década de los treinta basada en 

aparatos de restitución y es la responsable de la realización de la mayoría de la 

cartografía mundial. En ella, un par de fotografías es colocado en un aparato 

restituidor de tipo óptico o mecánico. El operador realiza en forma manual la 

orientación interior y exterior para crear el modelo estereoscópico, debidamente 

escalado y nivelado. El levantamiento de la información planimétrica y altimétrica 

del modelo se realiza también en forma manual, mediante el seguimiento con la 

marca flotante posada sobre los detalles de la superficie del modelo. 

Esta información es ploteada en una cartulina colocada sobre la mesa trazadora, 

relacionada con el modelo por medios mecánicos o eléctricos. 

La fotogrametría analítica, que aparece en 1957 como un desarrollo natural de 

la interrelación entre los aparatos restituidores analógicos y el surgimiento de la 

computación. 

En ella, la toma de información es analógica y el modelado geométrico es 

matemático. Mediante el uso de un monocomparador o de un 

estereocomparador integrado en el restituidor, se miden las coordenadas x, y de 

los puntos pertinentes de las fotografías, coordenadas que son procesadas por 

los programas del computador del sistema. Este realiza el procesamiento de la 

orientación interior y exterior en forma analítica y procesa el levantamiento de la 

información del modelo que realiza el operador, para llevarla a su correcta 

posición ortogonal, y finalmente almacenarla en una base de datos tipo CAD. 

2.4 LA FOTOGRAMETRIA DIGITAL 

La fotogrametría digital comprende un número de procedimientos y productos 

muy sofisticados. Así como la instrumentación juega un papel cada vez menos 

importante en el proceso, los programas (software) asumen un rol fundamental. 
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Así como la tecnología fotogramétrica análoga fue reemplazada por 

instrumentos analíticos que no son más que una hibridización de la tecnología 

análoga mecánicamente precisa y computarizada, esta luego ha sido suplantada 

por la fotogrametría digital En el ambiente de producción de fotogrametría los 

procesadores personales están rápidamente reemplazando el instrumento 

fotogramétrico. 

En lugar de visualizar el espacio de la imagen en tres dimensiones a través de 

instrumentos ópticos altamente precisos y una sucesión mecánica, la imagen 

raster de la fotografía aérea, o escena detectada en forma remota, puede ser 

representada sobre una simple pantalla de computadora y ser vista 

estereoscópicamente. 

En esencia, lo que una vez fue una voluminosa tecnología mecánica usada ya 

sea en copias análogas o salidas gráficas de computadora, es ahora un proceso 

completamente computarizado, empezando por el punto de la conversión del 

documento donde una imagen de película aérea es escaneada dentro de un 

archivo de datos. Todo eso permanece para la adquisición de datos originales 

(cámara de película aérea) para llegar a ser digital para recurso del usuario en 

el proceso digital. 

La fotogrametría digital está hoy en día reemplazando la fotogrametría 

tradicional. La con el advenimiento de esta tecnología el profesional de la 

geomática ha sido capaz producir sus propias bases de datos para la generación 

de cartografía con la edición de información procesada por métodos digitales. 

En resumen, la Fotogrametría digital está siendo implantada hoy en todos los 

ámbitos de la Cartografía (CAD, GIS, etc.), al ofrecer nuevas posibilidades, al 

permitir la integración de herramientas para la generación de modelos digitales 

del terreno, ortofotos, mosaicos, aerotriangulaciones automáticas, etc., de forma 

rápida y sencilla. 
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MODELO DIGITAL DE ELEVACIONES (DEM) 

 

El termino DigitaL Model Terrain tiene su origen en el Laboratorio de 

Fotogrametría del Instituto de Tecnología de Massachussets en la década de los 

años 50. En el trabajo pionero de Millar y Lafglamme, en el año 1958, se 

establecen ya los primeros principios del uso de los modelos digitales para el 

tratamiento de los problemas tecnológicos, científicos y militares. La definición 

del MDT que se menciona en sus trabajos es “una representación estadística de 

la superficie continua del terreno, mediante un número elevado de puntos 

selectos con coordenadas (x, y, z) conocidas, en un sistema de coordenadas 

arbitrario”. 

Puede observarse el uso del término MDT como sinónimo de DEM, sin embargo 

el DEM es un caso particular de MDT pues refleja solo la distribución espacial 

altimétrica, en cambio la variable descriptiva del MDT puede tomar cualquier 

atributo como por ejemplo la temperatura de la superficie. 

 

DEFINICION DEL MODELO DIGITAL DE ELEVACION (DEM) 

Un modelo digital de elevaciones es una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. 

Un terreno real puede describirse de forma genérica como una función bivariable 

continua z=ζ (x, y) donde z representa la altitud del terreno en el punto de 

coordenadas (x, y) y ζ es una función que relaciona la variable con su labor 

geográfica. En un modelo digital de elevaciones se aplica la función anterior 

sobre un dominio espacial concreto, D. En consecuencia, un DEM puede 

describirse genéricamente como DEM= (D,ζ). 

En la práctica, la función no es continua, sino que se resuelve a intervalos 

discretos, por lo que el DEM está compuesto por un conjunto finito y explícito de 

elementos. Los valores de x e y suelen corresponder a las abscisas y ordenadas 

de un sistema de coordenadas plano, habitualmente un sistema de proyección 

cartográfica. 



20 

 

 

 

La generación inherente a la discretizacion del modelo implica una pérdida de 

información que incrementa el error del DEM y, en consecuencia, se propaga a 

los modelos derivados. 

Por este motivo, se han ensayado numerosas opciones en la búsqueda de una 

forma de representar y almacenar la altitud que equilibre la perdida de 

información y algunos efectos secundarios indeseables como el excesivo 

tamaño de los archivos o la dificultad del manejo. 

2.5 APLICACIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

La primera utilización de la fotogrametría consistió en la realización de mapas y 

planos topográficos. De hecho, los mapas base de la cartografía de cualquier 

país, son obtenidos mediante ella. Actualmente, además de la realización de 

estos mapas base, se realizan muchos otros tipos de mapas de carácter 

especial, los cuales pueden presentar gran variedad de escalas, y se utilizan en 

el proyecto y diseño de obras tales como autopistas, carreteras, vías de 

ferrocarril, puentes, tuberías, oleoductos, gasoductos, líneas de transmisión, 

presas hidroeléctricas, estudios urbanos, etc. Además de estos mapas, 

orientados principalmente al desarrollo de obras de ingeniería civil, podemos 

mencionar mapas realizados para uso catastral, mapas geológicos, mapas de 

suelos, mapas forestales, etc. 

Dentro de las disciplinas que se benefician de la fotogrametría no topográfica 

podemos mencionar a la arquitectura, en el levantamiento de monumentos y de 

sitios; la arqueología, en aplicaciones similares a las usadas en arquitectura; la 

bioestereometría, en el estudio de formas de seres vivos; la construcción naval, 

la automotriz y la de maquinaria pesada hacen también uso de esta disciplina. 

Una importante cantidad de la información cartográfica producida mediante el 

empleo de la fotogrametría, es utilizada como referencia espacial en bases de 

datos digitales. Estos, se integran con otros datos obtenidos por diferentes 

medios, generalmente de carácter cualitativo y descriptivo para conformar 

sistemas de información geográfica (SIG). 
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2.6 DIVISIONES DE LA FOTOGRAMETRÍA. 

A lo largo de la existencia de esta disciplina, se fueron desarrollando métodos 

que se adaptaban en forma óptima a los campos de aplicación en los que se les 

requería. Esto trajo a su vez como consecuencia, la creación de equipos 

específicos capaces de llevar a cabo la realización de estas técnicas 

especializadas. Agrupando estas técnicas y equipos en torno a sus campos de 

aplicación, se obtienen tres grandes grupos dentro de la fotogrametría. 

2.7 FOTOGRAMETRÍA AÉREA. 

Es aquella que utiliza fotografías tomadas desde una cámara aerotransportada. 

Este hecho implica que su eje óptico casi siempre es vertical, y que su posición 

en el espacio no está determinada. Generalmente, las cámaras usadas son de 

formato 23 × 23 cm, ya que son las más apropiadas para los trabajos 

cartográficos a los cuales está destinada. Actualmente cobra importancia la 

fotografía aérea de pequeño formato, debido a sus ventajas de accesibilidad 

económica. Otra modalidad que gana importancia la constituye la fotogrametría 

espacial, que utiliza imágenes estereoscópicas tomadas desde satélites de 

observación de la tierra. 

2.8 FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE. 

Es aquella que utiliza fotografías tomadas sobre un soporte terrestre; debido a 

esto, la posición y los elementos de orientación externa de la cámara son 

conocidos de antemano. Si bien fue la primera aplicación práctica de la 

fotogrametría, actualmente se usa principalmente en labores de apoyo a la 

arquitectura, arqueología, ingeniería estructural y en levantamientos topográficos 

de terrenos muy escarpados. Algunos autores ubican a los usos de la 

fotogrametría en arquitectura y arqueología en la división de objetos cercanos; 

sin embargo, cuando los objetos a levantar se vinculan con su posición sobre el 

terreno, se realiza una actividad de carácter topográfico; por ello, pueden ser 

ubicadas en esta división. 

  



22 

 

 

 

2.9 FOTOGRAMETRÍA DE OBJETOS CERCANOS. 

En forma general, agrupa aquellas aplicaciones que no tienen carácter 

geodésico o topográfico. Se aplica para resolver problemas singulares, muy 

específicos. Por ello se puede decir que son soluciones a la medida del problema 

a resolver. Esta división es la que abarca la mayor amplitud de técnicas para la 

toma de fotografías y su posterior restitución. 

2.10 PRODUCTOS FOTOGRAMÉTRICOS. 

La fotogrametría genera productos finales, gráficos, fotográficos y/o digitales, en 

función de la aplicación que tendrán los mismos. Discriminando estos productos 

según el proceso y su forma final, se pueden agrupar según los tipos que se 

describen brevemente a continuación. 

2.11 MAPA DE LÍNEAS.  

Es el producto por excelencia de la fotogrametría. Actualmente existen dos 

modalidades de medios de presentación de los mapas: los tradicionales, los 

cuales son ploteados sobre una mesa de dibujo por el aparato restituidor, y los 

numéricos los cuales son realizados mediante una interfase que conecta los 

movimientos del aparato restituidor para que puedan ser realizados mediante un 

programa CAD (Computer Assisted Design). En estos programas, los elementos 

que conforman la información que se extrae del modelo, se registran mediante 

puntos, líneas y polígonos, en diferentes capas según su contenido temático. 

Esta información puede editarse y completarse una vez hecha la restitución, por 

lo que se obtiene un plano digital del terreno, que por su naturaleza, se presta 

especialmente para su utilización en los Sistemas de Información Geográficos. 

2.12 PUNTOS DE CONTROL 

Por medios fotogramétricos se pueden determinar las coordenadas espaciales 

(X, Y, Z) de puntos sobre el terreno, para densificar los puntos que ya se 

conocen, y los cuales son obtenidos por medios topográficos. 
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2.13 FOTOMOSAICO. 

Es un ensamblaje de dos o más fotografías que presentan entre ellas un área 

común. Se clasifican en: 

 Controlados: fotos rectificadas y trianguladas. 

 Semicontrolados: fotos rectificadas o trianguladas. 

 No controlados: fotos sin rectificar ni triangular. 

2.14 ORTOFOTO. 

Es una fotografía o un conjunto de fotografías cuyas imágenes de los objetos se 

encuentran en su verdadera posición planimétrica. Esto se logra mediante un 

proceso denominado rectificación diferencial, en el cual se eliminan los efectos 

de la inclinación y del desplazamiento por relieve, propios a las fotografías. Por 

ello, las ortofotos son equivalentes a los mapas de líneas en lo referente a su 

precisión geométrica. Para la realización de la ortofoto es necesario crear el 

modelo estereoscópico del terreno, para de esta forma, proyectar en forma 

ortogonal, mediante el uso de la rectificación diferencial, la fotografía izquierda 

del modelo sobre película fotográfica, la cual, una vez revelada, es la ortofoto. 

2.15 ORTOFOTO ESTEREOSCÓPICA. 

Está conformada por dos imágenes, donde la imagen izquierda es una ortofoto 

de la fotografía izquierda y la imagen derecha es una ortofoto de la fotografía 

derecha, la cual contiene la suma de los paralajes en x obtenidos de las 

variaciones de altura de los puntos correspondientes del terreno. Esta última 

ortofoto es denominada estereomate, la cual puede ser considerada como una 

proyección paralela oblicua del terreno, sobre el plano de proyección. 

2.16 ORTOFOTOMAPA 

Es una ortofoto hecha a una escala determinada, sobre la cual se añade la 

información convencional que posee un mapa. 

2.17 ORTOFOTOMAPA TOPOGRÁFICO 

Es un ortofotomapa al cual se añaden las curvas de nivel. 
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2.18 PRODUCTOS PARA LA ILUSTRACIÓN ESTEREOSCÓPICA. 

Constituyen una valiosa herramienta en aquellas ilustraciones donde mostrar el 

relieve es el fin fundamental. Son frecuentemente utilizadas en geología, donde 

es indispensable mostrar las formaciones en tres dimensiones, y ciencias 

forestales, donde es importante definir las diferencias de altura en diversas 

coberturas vegetales contiguas.  
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3 CAPÍTULO III METODOLOGIA 

METODOLOGIA 

La planificación y gestión de las distintas etapas de un proyecto de ingeniería 

requieren de la generación y producción de información cartográfica dispuesta a 

cumplir con las disposiciones técnicas de calidad, y otros requerimientos que 

dicen relación con el tiempo y costos de producción. 

Por otro lado, las técnicas desarrolladas por la fotogrametría, orientadas a la 

generación, actualización y producción de información cartográfica, permite 

optimizar el procesamiento de información, lo cual significa minimizar costos y 

tiempo de elaboración. 

Debido a esto se debe evaluar la aplicabilidad de esta tecnología, en relación a 

la producción de este material como apoyo cartográfico a proyectos de 

ingeniería. 

La metodología se basa en las recomendaciones de PID4X dividido en cuatro 

faces 

CAPTURA: Esta es la fase de recolección de datos en campo previa a una 

planificación  

Planificación: Plan de vuelo, historial meteorológico del lugar, protocolos de 

seguridad de vuelo, conseguir los equipos necesarios. 

Ejecución del vuelo: Usando PIX4D CAPTURE se programará el vuelo, 

grabación de videos, toma de fotografías, recolección de datos PM 2.5, 

PROCESO: Transferencia de información recolectada al ordenador o a la nube 

donde será procesada automáticamente por PIX4D 

ANALISIS: ejecución de las herramientas de PIX4D para la elaboración de los 

planos 3d orto mosaicos. 

PUBLICACION: Consiste en canalizar la información a los interesados, como las 

autoridades que lo requieran, La Gerencia de empresa, de una manera sencilla 

y rápida. 
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Fuente: Elaboración Propia.  

3.1 CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1: Cronograma de Actividades del Proyecto. 
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3.2 ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO 
Figura 3.1: EDT herramienta de gestión de proyectos PMI 

TESIS 
FOTOGRAMETRIA

CAPTURA PROCESO ANALISIS PUBLICACION

ELEBORACION 
DE PLAN DE 

TESIS

ADQUISICION 
DE EQUIPOS

PRUEBAS DE 
VUELO DRONE

SELECCIÓN 
DEL AREA

OBTENCION 
DE PERMISOS

EJECUCION 
DEL VUELO

INSTALACION 
SOFTWARE

PROCESAR 
FOTOGRAFIAS

SUBIR 
ARCHIVOS A 

LA NUBE

SELECCIÓN DE 
IMAGENES

SELECCIÓN DE 
PARAMETROS

GENERACION 
DEL MODELO

CONCLUSIONE
S

PUBLICACION
DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS

APROBACION 
DE 

BORRADORES

SUSTENTACIO
N DE TESIS

CAPACITACION 
PIX4D

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.3 MATERIALES Y LABORATORIO 

Los materiales que serán usados en la tesis de investigación serán propios por 

lo que no se requiere de permiso para uso de laboratorio; pero se necesitará 

personal de apoyo para tomar los datos en campo, además se hará uso del 

software especializado de última generación con un costo elevado además de 

aplicaciones para Android y software de ofimática para la elaboración de 

informes. 

PERSONAL 

 Asesor  

 Tesista 

 Observadores de vuelo 

 Personal de apoyo 

SOFTWARE 

 Pix4D mapper 

 APP Pix4d Capture 

 APP Xiaomi mi Home  
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 APP FREFLIGHTPRO 

 MS Project 2016 

 MS Word 2016 

EQUIPOS 

 Teléfono móvil inteligente, (Smartphone) 

 Parrot Parrot Bebop 2  

 Xiaomi mi PM 2.5 Detector  

 Parrot Skycontroller 

 Computador portátil 

 Pc de escritorio con tarjeta de video de nvidia 2GB GTX 750TI 

 Laptop nvidia 4GB GTX 1050 

HERRAMIENTAS 

 Caja de desarmadores Parrot 

 Mochila 

 Instalador de hélices 

MATERIALES 

 Útiles de escritorio 

 Baterías Lipo 2700 mAh  

 Hélices de tres cuerpos Parrot bebop 2 

SOFTWARE 

Figura 3.2: software de fotogrametría PIX4D. 

 

                                                       Fuente: Elaboración Propia. 
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XIOAMI MI PM2.5 DETECTOR  

Figura 3.3: Composición electrónica del sensor PM 2.5 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ESPECIFICACIONES 

 Modelo: JCY01ZM 

 Tamaño: 63 x 34 x 63 mm 

 Peso: aproximadamente 0.1 Kg 

 Nominal de entrada: 5V=1.0A 

 Capacidad de batería: 750 mAh 

 Conexión inalámbrica: WI-FI IEEE 802.11b/g/n de 2.4 GHz 

 Sensor: laser de alta precisión 

 Pantalla: OLED 

 Material: ABS de alta calidad 

 Compatibilidad: Android media app Xiaomi Home permite registrar datos 

en el celular  
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ENSAMBLAJE PARROT BEBOP 2 

Figura 3.4: Composición electrónica del UAV Parrot Bebop 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

ESPECIFICACIONES 

 Cámara: fish eye de 14 megapíxeles 

 Video: full HD 1080p, estabilizado en 3 ejes 

 Estabilización: digital (sistema Parrot) 

 Autonomía: 25 minutos de vuelo (con una batería de 2700 mAh) 

 GPS: GLONAS 

 Procesador: dual core con GPU quad core 

CONECTIVIDAD 

 Wi-Fi: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 

 Red: bibanda MIMO 

 Antenas wifi: 2 antenas dobles dipolares 2,4 y 5 GHz 

 Potencia de emisión: hasta 21 dBm 

 Alcance de la señal: 300m 
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VIDEO 

 Sensor: CMOS 14Mpx 

 Óptica: objetivo fish eye Sunny 180°: apertura 1/2,3" 

 Estabilización de vídeo: sistema digital de 3 ejes 

 Resolución de vídeo: 1920x1080p (30fps) 

 Resolución de foto: 4096x3072 pixels 

 Codificación de vídeo: H264 

 Formato de foto: JPEG, RAW, DNG 

 Memoria interna: flash 8 Go 
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4 CAPÍTULO VI ANALISIS DE DATOS 

ANALISIS DE DATOS 

PLAN DE VUELO 

Usando la aplicación PIX4D CAPTURE para Android, se procedió a sincronizar 

con el BEBOP 2 así como el Skycontroller y se usó un celular Xiaomi mi 5 se 

eligió una altura de 60 metros. Además, se utilizaron 6 puntos de apoyo 

fotogramétrico pintando los hitos de control topográfico de los depósitos de 

relave de tal manera de poder distinguirlos en las fotografías tomadas en el plan 

de vuelo como se verá más adelante. 

Para el cálculo de la GSD de 2 cm/pixel se utilizó según la ecuación 

 

Figura 4.1: Cálculo de la altura de vuelo. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El plan de vuelo fue cargado en PIX4D capture divido en 3 misiones para obtener 

un total de 435 fotos con una GSD de 2 cm/pixel con un traslape de 80% y con 

la cámara en 90 grados vertical, en la opción malla, la velocidad de vuelo 

considerada fue la más lenta debido a que la cámara tiene rollig shutter lineal 

para lo cual necesita mayor tiempo y estabilidad para mejorar la calidad de las 

fotos, que tendrán influencia en la generación del modelo fotogramétrico. 
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Figura 4.2: Captura de pantalla del plan de vuelo del proyecto. 

 

                                      Fuente: Elaboración propia. 

Luego de ingresar las fotos al software, este las localiza en el mapa según sus 

coordenadas cada punto rojo es una foto y los puntos azules son los puntos de 

control topográfico que en este caso tenemos 6, que nos servirán para verificar 

la precisión del modelo. 

Figura 4.3: Ubicación de las fotografías tomadas por el UAV. 

 

          Fuente: Elaboración propia. 

Los 6 puntos de control topográfico se ingresan en el modelo con sus respectivas 

coordenadas y su precisión, en el cuadro Gestor de GCP/MTP. 
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4.1 RESUMEN 
Tabla 4.1 Resumen del depósito de relaves usando el software Pix4d. 

Proyecto Relavera 

Fecha de procesamiento 2017-10-01 22:46:38 

Nombre del Modelo de la cámara 

FC300C_3.6_4000x3000 (RGB)(1), 
FC300C_3.6_4000x3000 (RGB)(2), 
FC300C_3.6_4000x3000 (RGB)(3) 

Average Ground Sampling 
Distance (GSD) 

2.6 cm / 1.02 in 

Área cubierta 
0.3328 km2 / 33.2778 ha / 0.1286 sq. 
mi. / 82.2737 acres 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.2 CONTROL DE CALIDAD 

 

Esta información generada luego de procesar las fotos con PIX4d nos permite 

ver la consistencia del modelo en la primera vemos que tenemos 36805 

keypoints lo que significa que tiene una buena consistencia ya que supera los 

20000 que es lo mínimo recomendable, también vemos que las 436 fotos 

están bien calibradas es decir que fueron correctamente reconocidas por el 

software, en la tercera parte tenemos un 29.02% de diferencia esto debido a 

los puntos de control que ajustaron la posición de las fotos en comparación 

con las coordenadas que tomo el UAV con su gps, en esta parte si tenemos 

una diferencia considerable por lo que existe una sospecha de la confiabilidad 

de los puntos de control, en el matching tenemos 18883.3 que nos indica que 

las fotos tienen muchos puntos en común es decir que el overlap fue 

adecuado, cuando no tenemos suficientes matches, entonces debemos de 

aumentar el overlap, en este caso no es necesario, en la última parte vemos 

que según los puntos de referencia de control topográfico con los que cuenta 

este depósito de relaves nos da un error de 0.136 metros en comparación del 

modelo con las coordenadas reales. 



35 

 

 

 

Tabla 4.2: Lista de Verificación del Modelo generado en PIX4D. 

PARAMETRO DESCRIPCION VERIFICACION 

Imágenes median of 36805 keypoints per image bueno 

Conjunto de 
datos 

436 out of 436 images calibrated 
(100%), all images enabled 

bueno 

Camera 
Optimization 

29.02% relative difference between 
initial and optimized internal camera 
parameters 

bueno 

Matching 
median of 18883.3 matches per 
calibrated image 

bueno 

Georeferencing 
yes, 6 GCPs (6 3D), mean RMS error = 
0.136 m 

bueno 

             Fuente: Elaboración Propia.  

 

 

4.3 VISTA PREVIA 

Luego de realizar el procesamiento inicial se genera un informe de calidad en 

el cual nos da una vista previa del modelo realizado con las fotos tomadas 

por el drone donde se puede apreciar toda el área cubierta, tenemos un 

ortomosaico y el DSM. 

Figura 4.4: Vista previa del procesamiento de imágenes en PIX4D. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 SUPERPOSICIÓN DE IMÁGENES 

 

El overlap es muy importante para la consistencia del modelo, vemos en las 

partes de color verde que tenemos un buen overlap y en las partes rojas 

tenemos bajo overlap, es normal tener bajo overlap en los contornos ya que 

en los extremos no tenemos suficiente cantidad de fotos. 

Figura 4.5: Grafico de numero de traslape de imágenes en el modelo del proyecto. 

 
   Fuente: Elaboración propia. 
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5 CAPÍTULO V RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 INFORME DE CALIDAD 

Tenemos 3 fases de procesamiento con el software cada una nos los 

resultados según la imagen 

En el primero el informe de calidad donde tenemos cual es el GSD del modelo 

en nuestro caso resulto en 2.6 cm/pixel, en la segunda fase obtenemos la 

nube de puntos y las mallas, con lo cual ya se generó la nube de puntos y el 

modelo 3d con las coordenadas, luego de esto tenemos la última fase donde 

el software nos dará los resultados según lo configuremos, estos resultados 

podrán ser leídos por otros programas si necesitamos hacer otros cálculos o 

generar resultados adicionales fuera de las capacidades de PIX4D, tenemos 

el archivo KMZ que puede ser usado en google earth, tenemos las curvas de 

nivel en PDF o también en SHP y los raster que pueden procesarse en 

AutoCAD y en arcgis, en nuestro caso solo utilizaremos google earth para 

hacer mediciones de distancias y áreas, en PIX4D podemos calcular 

volúmenes directamente. 

5.2 NUBE DE PUNTOS 

Las nubes de puntos son generadas en la segunda fase de procesamiento 

Figura 5.1: Nube de puntos generado con el Software PIX4D. 

 

                                Fuente: Elaboración propia. 1 
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5.3 MALLA 3D CON TEXTURA 

 

Este archivo nos muestra una imagen en 3d que se genera a partir de la unión 

de la nube de puntos que se completa con las fotografías generando una 

visualización muy realista de los depósitos de relaves. 

5.4 RASTER MDS 

 

El raster es un tipo de archivo GIS compuesta por información en matrices 

que contienen además de puntos información como coordenadas, 

temperatura, elevación, etc. 

Figura 5.2: Modelo digital de elevación del Depósito de relaves. 

 

                                                   Fuente: Elaboración propia. 2 

 

5.5 CURVAS DE NIVEL 

 

Las curvas de nivel se obtienen por medio de la altura que contiene cada 

punto del modelo 3d la cual se puede procesar para obtener las curvas de 

nivel en un archivo shape file para ser procesado en otro programa CAD o 

GIS o en un pdf. 
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Figura 5.3: Curvas de nivel del depósito de relaves. 

 

                                                                Fuente: Elaboración Propia. 

5.6 ORTOMOSAICO 

El ortomomsaico es la composición de las fotografías tomadas en el plan de 

vuelo que se hizo en los depósitos de relaves de manera tal que se tenga una 

vista perpendicular generando un mapa 2d el cual puede ser proyectado en 

GIS y en Google Earth. 
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Figura 5.4: Captura de pantalla Google Earth del modelo superpuesto en KMZ. 

 

                                Fuente: Elaboración Propia.  
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CALCULO DE AREAS DE RELAVERA 

Figura 5.5 Captura de pantalla del cálculo de áreas en Google Earth. 

 

                                 Fuente: Elaboración Propia. 3 

 

 AREA (m2) PERIMETRO (m) 

Área total 92351 1222 

Relavera 1 8676 346 

Relavera 2 8463 354 

Relavera 3 30205 673 

Dique de contingencia 11327 500 

 

Los depósitos de relaves son proyectos cuyo ciclo de vida necesita ser 

monitoreado porque representa un riesgo para la empresa si se determina 

que no cumple con las normas técnicas relacionadas, el medio ambiente 

puede ser afectado por infiltraciones o derrames. Todos estos cambios o 

variaciones serán registradas los monitoreo topográficos mediante el uso 

esta técnica 
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Figura 5.6: Contorno del depósito de relaves Nro 3. 

 

                         Fuente: Elaboración Propia. 4 

Con ella podemos planificar los planes de cierre, hacer seguimiento al ciclo 

de vida del depósito de relaves, nos brinda información para reducir los 

riesgos de derrumbes, derrames de relaves cianurados, contaminación a los 

ecosistemas o comunidades, riesgos de inundación por lluvias.  

Para calcular el volumen disponible de la relavera, que está en operación se 

utiliza la herramienta. Usando la herramienta de cálculo de volumen de PIX4D 

se obtiene el volumen disponible. 

Figura 5.7: captura de pantalla del cálculo del volumen con PIX4D. 

 

                                        Fuente: Elaboración Propia.                        
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6 CONCLUSIONES  
.  

1. La Fotogrametría aérea ha permitido identificar riesgos de debilitamiento 

en el talud N° 2, por lo que se recomienda su estabilización mediante un 

sistema de reforzamiento que garantice su estabilidad en el tiempo. 

 

2. El estudio nos ha permitido determinar y cuantificar las condiciones de las 

relaveras N° 1 y 2 las cuales deben de cerrase de inmediato por las 

condiciones de ausencia de geo membrana. 

 

3. Existe una población cercana que puede ser afectada ya que se encuentra 

en dirección directa en caso de desborde de la relavera. 
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7 RECOMENDACIONES 
 

1. Para trabajos de áreas mayores a 5 hectáreas se recomienda un dron tipo 

ala delta y no un multirotor. Para áreas más complicadas es recomendable 

el multirotor. Tener mucha consideración de las condiciones de vuelo tales 

como el viento y la interferencia electromagnética que puede afectar la 

precisión del GPS. 

 

2. Nuevas mejoras se implementan todos los días es recomendable 

actualizar el software antes de hacer un vuelo, y revisar foros 

constantemente. 

 

3. Se recomienda hacer vuelos con un periodo mensual para registrar todo 

el ciclo de vida de del depósito de relaves y detectar problemas que 

puedan generar riesgos de contaminación al medio ambiente o a la 

población cercana. 
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9.1  FOTOGRAFIAS TOMADAS EN EL PLAN DE 

VUELO 
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9.2  MANUAL DE UAV PARROT BEBOP 2 
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