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RESUMEN   

La necesidad de obtener datos fotogramétricos de los elementos que nos rodea ha existido 
siempre. En cada época se han empleado distintas metodologías y tecnologías para la 
producción cartográfica. En la actualidad una de las técnicas más empleadas es la 
fotogrametría. La idea de poder sobrevolar una extensión determinada para sacar fotografías y 
poder recomponer el modelo digital de elevación (DEM) para obtener geometría de alta 
precisión ya es una realidad. Los elementos de dicha extensión hace que esta técnica sea muy 
potente. Los Drones y los RTKs, equipos de alta precisión, son por primera vez utilizados para 
actualizar una cartografía centimétrica del Campus Universitario de la Universidad Mayor De 
San Andrés. 
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ABSTRACT 

Theneed to obtaintopography of theelementsthatsurroundsus has alwaysexisted, in each era 
differentmethodologies and technologieshavebeenusedforcartographicproduction. Currentlyone 
of themostusedtechniquesisphotogrammetry, the idea of beingable to flyover a certainextension 
to takesomephotographs and in thecabinet to be able to recomposethemodel to obtaingeometry 
and theelements of thatextensionmakesthistechniqueverypowerful. Forthisreason, 
thepresentworkisbasedonthepurpose of making, updating and 
improvingthecartographicinformation of theUniversity Campus of the “Universidad Mayor De San 
Andrés”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La aparición de nuevas tecnologías (Swanston, 2006), además su uso ha alcanzado 
innumerables áreas en el conocimiento entre ellas está la topografía, fotogrametría, 
cartografía entre otras. Los registros de campo en el pasado, se preparaban de manera 
exclusiva a mano (Wolf y Brinker, 1997) en libretas de campo, ya sean manuales o 
electrónicas. Pero, en la actualidad una de las técnicas más empleadas es la 
fotogrametríaconsiste en permitir situary medirpuntos delobjetoensuscoordenadas 
espaciales(X, Y, Z)mediantesu determinación(marcando)endosomásfotografías. 

La idea de tener una técnica en la que en trabajo de campo uno pueda sobrevolar una 
extensión y poder para obtener fotografías del terreno, además, en gabinete poder 
realizar el modelo para obtener geometría y captar los elementos de dicha extensión 
hace que esta técnica sea muy poderosa y eficaz.  

No obstante, en determinados proyectos, los elevados costes que suponen el despegue 
de un avión para la realización de la toma fotográfica hacían descartar esta técnica. Una 
alternativa para viabilizar el uso de la fotogrametría ha llegado con la aparición de los 
vuelos no tripulados. Los vuelos UAV nos facilitan una fotogrametría accesible 
empleando instrumental compacto, alcanzando una calidad métrica muy elevada 
llegando a precisiones centimétricas. 

En este artículo se ofrece una breve síntesis de la metodología aplicada basadaen el 
propósito de realizar, actualizar y mejorar la información cartográfica del Campus 
Universitario de la Universidad Mayor De San Andrés. 

 

2. OBJETIVOS 

Relevamiento de datos con drones, en el espectro visible y en el espectro infrarojo, del 
Campus Universitario de Cota Cota con puntos de control RTK. 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Levantamiento fotogramétrico en el espectro visible 
- Levantamiento fotogramétrico en el espectro infrarrojo 
- Ajustar de puntos de control con el equipo RTK – Hi Tarjet 
- Generar cartografía de precisión. 
- Generar cartografía de usos del suelo. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados en el trabajo fueron principalmente el equipo RTK para realizar el 
levantamiento de puntos, el Dron Phantom 4 Pro y Phantom 4Pro V2Plus usados en el 
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vuelo fotogramétrico, una computadora portátil para realizar la planificación del vuelo y 
además una computadora de escritorio para el proceso de los datos tomados.  

 

 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. ÁREA DE ESTUDIO 

Eláreadeestudiodelainvestigacióncorresponde a el Campus Universitario, geográficamente se 

sitúa dentro de la jurisdicción de Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. En los predios de 

la Universidad Mayor de San Andrés en COTA COTA. 

DEPARTAMENTO : La Paz 

PROVINCIA  : Murillo 

MUNICIPIO  : La Paz  

Zona/Comunidad : Cota Cota (Campus Universitario) 

 
Fig. 1 El perímetro en Rojo delimita el área de Interés (65.2 hectáreas) 

 

3.2.2. RECURSO HUMANO 

Se dispuso un equipo de cuatro personas para realizar la planificación, penalización de 
puntos de control terrestre, vuelo, procesamiento de imágenes y generación de los 
productos. 
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SecontóconelapoyoLogísticopor partede IIGEO/UMSA,paramovilizaciónyreconocimiento 
del terrenoeneláreadeTrabajo. 

 

3.2.3. DESARROLLO 

El servicio se realizó siguiendo la metodología convencional para este tipo de proyectos 
iniciando en el reconocimiento, planificación, vuelo fotogramétrico, procesamiento de las 
imágenes y generación de los productos. 

Este proceso se llevó a cabo en dos etapas, los cuales se resumen a continuación: 

- La primera etapa se efectuó en un día (viernes 9 y sábado 10, junio de 2021), 
donde se realizaron todas las tareas relacionadas al relevamiento de información 
en campo. 

- La segunda etapa se dedicó al procesamiento de la información en gabinete de 
los datos obtenidos en campo a partir de los vuelos con dron, y con los datos de 
los puntos de control terrestre o GCP.  

 

3.2.4. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO 

Con el apoyo de personeros de IIGEO se realizó el reconocimiento preliminar del área en 
estudio para la toma o captura de las fotografías aéreas digitales, donde se 
consensuaron detalles básicos como: 

- La planificación del procedimiento para la realización del trabajo de campo. 
- Ubicación de áreas más idóneas para la materialización de los puntos de control. 
- Ubicación de áreas de lanzamiento y aterrizaje del RPAS, se identificaron lugares 

despejados y elevados para garantizar línea de vista entre la estación de control y 
el RPAS. 

 

3.2.5. MATERIALIZACION DE PUNTOS DE CONTROL (GCP) 

Siguiendo lo acordado se materializaron 13 Puntos de control terrestre GCP, los cuales 
se panelizaron y emplearon para la aerotriangulación y ajuste del vuelo fotogramétrico. 
Para ello se siguieron las siguientes pautas: 

- Las marcas en el terreno son visibles en más de 5 imágenes.  
- El objetivo fotogramétrico del GCP tiene al menos diez veces la dimensión del 

GSD.  (Para GSD=3 cm el objetivo debe tener 30 cm como mínimo) 
- Los puntos se marcaron con aerosol blando y/o Rojo sobre superficies planas. 
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Fig. 4: Punto de Control en Tierra GCP 

Una vez definidos los lugares y marcados en el terreno se midieron los puntos son las 
siguientes condiciones: 

En modo estático diferencial: 

SES
IÓN 

ESTAC
IÓN 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

1 D12 Campus Universitario BASE 

Método RTK (Corrección diferencial en tiempo Real) delasiguientemanera: 

BASE ESTACIÓN UBICACIÓN DESCRIPCIÓN 

P-1 PC_1 Campus Universitario ROVER 

PC_2 Campus Universitario ROVER 

PC_3 Campus Universitario ROVER 

PC_4 Campus Universitario ROVER 

PC_5 Campus Universitario ROVER 

PC_6 Campus Universitario ROVER 

PC_7 Campus Universitario ROVER 

PC_8 Campus Universitario ROVER 

PC_9 Campus Universitario ROVER 

PC_10 Campus Universitario ROVER 

PC_11 Campus Universitario ROVER 

PC_12 Campus Universitario ROVER 

PC_13 Campus Universitario ROVER 

3.2.6. PUNTOS DE CONTROL 
TERRESTRE 

Tabla.1: Sesión GPS 
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Listado de puntos obtenidos en Coordenadas UTM (altura ortométrica en función del 

modelo geoidal 
EGM2008) en el 
sistema WGS- 84. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 5: Distribución de Puntos de Control Terrestre 

3.2.7. PLANIFICACIÓN DE LOS VUELOS 

Para el estudio del área de Campus Universitario de COTA COTA, la planificación fue 
fundamental para lograr una cobertura estereoscópica óptima. Para lo cual se tomaron los 
siguientes parámetros o valores para realizar satisfactoriamente dicha planificación: 

GSD: 2.7cm. 
Traslape longitudinal: 80%. 
Traslape Transversal: 75%. 
Altura de vuelo: 100 metros. 
Tiempo de Vuelo: no mayor a 18 minutos por batería. 
Radio de Acción: 3 Km. 
Vientos promedio: No superiores a 35 km/hora. 

3.2.8. VUELO CON DRON 

Con la planificación realizada se ejecutaron los vuelos de tal manera que cubra la zona de 
interés. En la tabla número 1 se muestra los detalles técnicos de los vuelos ejecutados 
exitosamente durante los días en que se realizaron los vuelos. 

3.2.9. PROCESAMIENTO 

Una vez tomadas las fotografías con sus parámetros asociados y obtenidos las 
coordenadas de los puntos de apoyo, se realiza el cálculo de parámetros de orientación 



 

 

de cada una de las fotografías. El proceso de cálculo se le denomina Aero
es un modelo matemático basado en ecuaciones de linealidad que incorpora gran 
cantidad de redundancias al proceso para poder dar robustez al sistema y poder obtener 
unos resultados con alta fiabilidad. El resultado de este proceso es la obtención de los 
parámetros de orientación externa de cada una de las fotografías.

Para el procesamiento digital de la información se utiliza el software fotogramétrico 
profesional Pix4D Mapper en su versión 4.6.4 para procesar las imágenes aéreas en 
mapas 2D y modelos 3D con una precisión en centímetros. 
mejorar los resultados, editar las líneas de unión y para su control del brillo de la imagen.

4. RESULTADOS 

4.1. GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE

Conbaseenlanubedepuntos
posteriormenteconestemode
fusiónenunmosaicogeneral

Un modelo digital de elevación es una representación visual y matemática de los valores 
de altura con respecto a un nivel de referencia.

Estos valores están contenidos en un archivo de tipo raster
se genera utilizando equipo de cómputo y software especializados.

4.2. GENERACIÓN DEL ORTOMOSAICO

Una vez obtenido el modelo digital de elevación se realiza la Composición de imágenes a 
la que se le han corregido todos los errores geométricos para que cada punto en el 
terreno sea observado desde una perspectiva perpendicular.
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Fig. 8: Modelo Digital de Superficie. 
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4.3. GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO

El Modelo Digital del Terreno (MDT) es un 
representa la superficie del suelo desnudo y sin ningún objeto, como la vegetación y los 
edificios. 

A partir de un análisis sobre la nube de puntos y con el programa o software Pix4DMapper 
es que se realiza una cl
determinada, por ejemplo, edificios, vegetación baja alta, suelo y otros. De esta 
clasificación se selecciona únicamente aquellos puntos que pertenecen a la categoría de 
suelo y se genera el Modelo
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Fig. 9: Ortomosaico 

GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO

El Modelo Digital del Terreno (MDT) es un caso particular del MDS ya que este modelo 
representa la superficie del suelo desnudo y sin ningún objeto, como la vegetación y los 

A partir de un análisis sobre la nube de puntos y con el programa o software Pix4DMapper 
es que se realiza una clasificación de estos puntos y se los lleva a una categoría 
determinada, por ejemplo, edificios, vegetación baja alta, suelo y otros. De esta 
clasificación se selecciona únicamente aquellos puntos que pertenecen a la categoría de 
suelo y se genera el Modelo Digital del Terreno. 

Fig. 9: Modelo Digital de Elevación. 

GENERACIÓN DEL MODELO DIGITAL DEL TERRENO 

caso particular del MDS ya que este modelo 
representa la superficie del suelo desnudo y sin ningún objeto, como la vegetación y los 

A partir de un análisis sobre la nube de puntos y con el programa o software Pix4DMapper 
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5. CONCLUSIONES 

Sobre la base de los resultados obtenidos, se puede indicar que se han cumplido las 
Especificaciones Técnicas para los Productos ofertados en el Servicio de Levantamiento 
Topográfico con tecnología RPAS (Dron). 

Se Realizó el levantamiento topográfico la superficie o extensión territorial de Campus 
Universitario COTA COTA 65.2Has.Empleando imágenesaéreastomadascon el dron 
Phantom 4Pro V2Plus y Phantom 4Pro. 
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Figure 1: Orthomosaic and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.
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FC6310_8.8_5472x3648 (RGB)

Average Ground Sampling Distance (GSD) 3.43 cm / 1.35 in 

0.743 km2 / 74.2995 ha / 0.29 sq. mi. / 183.6931 acres

Preview 

and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification.
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Number of Geolocated Images 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

median of 57042 key points per image 

889 out of 889 images calibrated (100%), all images enabled

6.29% relative difference between initial and optimized internal camera 
parameters 

median of 26854.4 matches per calibrated image 

yes, 11 GCPs (11 3D), mean RMS error = 0.419 m 

FC6310_8.8_5472x3648 (RGB) 

/ 74.2995 ha / 0.29 sq. mi. / 183.6931 acres 

and the corresponding sparse Digital Surface Model (DSM) before densification. 

889 out of 889 

889 out of 889 

 

 

889 out of 889 images calibrated (100%), all images enabled 
 

 

relative difference between initial and optimized internal camera 
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Figure 2: Top view of the initial image position. The green line follows the position of the images in time starting from the large blue dot



 

 
 

Fotografía 1. Campus de Cota Cota Modelo en 3D

 

Fotografía 2. Una Cancha de Cota Cota modelo en 3D

 

 

 

Fotografía 1. Campus de Cota Cota Modelo en 3D 

Fotografía 2. Una Cancha de Cota Cota modelo en 3D

 

 

 

Fotografía 2. Una Cancha de Cota Cota modelo en 3D 



 

 
 

Fotografía 3. Edificaciones de las diferentes facultades de Cota Cota modelo en 3D

 

 

 

   

Edificaciones de las diferentes facultades de Cota Cota modelo en 3D

Fotografía 4. Cota Cota modelo en 3D 

  

 

Edificaciones de las diferentes facultades de Cota Cota modelo en 3D 

 


