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RESUMEN
Este proyecto nace de la iniciativa de actualizar y modificar un dron existente en el
programa de Tecnología Eléctrica de la Facultad de Tecnología, e incursionar en el
ámbito de la fotogrametría, aprovechando las capacidades del equipo para realizar
rutas programadas. Al Dron existente se le realizó el acople de una cámara
fotográfica convencional, que permite realizar tomas aéreas de gran calidad. En el
campo de la electricidad se puede utilizar para realizar el levantamiento de terrenos
e inspecciones donde existan o se tenga planeado instalar líneas de transmisión,
entre otros.
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1. INTRODUCCIÓN
En este documento se describe el proceso realizado en la adaptación y
actualización de un cuadricóptero para realizar fotogrametría, el cual puede ser
utilizado en el sector eléctrico, el monitoreo de cultivos, inspección de
construcciones, entre muchos otros ámbitos.
La fotogrametría es una técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las dimensiones
y posición de objetos en el espacio a través de la medida o medidas realizadas a
con la intersección de dos o más fotografías, o de una y el modelo digital del terreno
correspondiente al lugar representado.
Al compilar las fotografías podremos obtener una imagen de gran calidad que nos
permite obtener datos precisos dependiendo de las necesidades; por ejemplo,
contar cabezas de ganado, medir terrenos, o inspeccionar el estado de elementos
en una línea de transmisión.
Aprovechando la autonomía del dron y su capacidad de precargar una ruta, se
adaptará para la fotogrametría aérea el cual permitirá realizar el levantamiento de
terrenos para proyectos futuros o inspección de proyectos existentes, monitoreo de
cultivos, entre otros.
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL
Adaptar y poner a punto un vehículo aéreo no tripulado para la recolección de
imágenes.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar la adecuación y la actualización necesaria en un dron de uso general.
Acondicionar una cámara para recolectar imágenes que permitan efectuar el
levantamiento de terrenos
Presentar un equipo eficiente, útil y económico que facilite los trabajos de inspección
y levantamiento de terrenos de una forma alternativa.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
A la hora de necesitar una imagen aérea de un terreno o una obra se pueden
contemplar varias opciones: utilizar las imágenes que brinda Google Maps, las
cuales no son de gran calidad y no son actualizadas constantemente ni en tiempo
real; utilizar aeronaves tripuladas equipadas con cámaras de reconocimiento de
terrenos, lo cual acarrea costos exageradamente altos; o utilizar drones
especialmente fabricados para fotogrametría, los cuales tiene un costo muy elevado
en el mercado.
En este caso lo que se desea implementar es un vehículo aéreo no tripulado de bajo
costo, el cual permite pueda ser modificado de manera sencilla y eficiente
dependiendo de las necesidades, lo cual le da una ventaja sobre los drones
prefabricados que se encuentran en el comercio, puesto que estos tienen
limitaciones de diseño y de software ya que son fabricados con el fin de que los
usuarios no realicen modificaciones a los mismos.

3.2 JUSTIFICACIÓN
La fotogrametría es la técnica que permite hacer la reconstrucción de terrenos a
partir de la compilación de una cantidad específica de fotografías, que posibilita
convertir las imágenes bidimensionales y tridimensionales, con el fin de determinar
las propiedades geométricas de los objetos o terrenos. Se considera como un
sistema de teledetección, definida como una ciencia y tecnología de adquisición de
información sobre un objeto sin contacto directo entre éste y la cámara.
Anteriormente la fotogrametría aérea se realizaba desde naves tripuladas o desde
satélites, cuyos principales inconvenientes han sido los altos costos y la poca
resolución final de las imágenes. En los últimos años se ha dado paso a los vuelos
no tripulados, lo cual han traído grandes ventajas para las empresas y los usuarios
finales; ventajas tanto económicas por sus bajos costos, como de agilidad y calidad
en el producto.
La fotogrametría es fundamental a la hora de realizar el levantamiento topográfico
de un terreno durante todo el proceso de diseño y construcción para la implantación
de un proyecto, o el monitoreo de un cultivo. Aunque Google Maps ofrece imágenes
aéreas de gran parte de la topografía del planeta, estas imágenes no son de gran
calidad, y en muchos casos llevan varios años sin ser actualizadas, y aunque en el
mercado se encuentran empresas propiamente enfocadas en realizar este trabajo,
acceder a este servicio tiene un alto costo, puesto que los equipos propiamente
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fabricados para estos fines tienen un valor elevado y su operación requiere un
proceso de formación.
Una de las cualidades más importantes de este proyecto es la capacidad del equipo
de realizar recorridos de manera autónoma, donde el piloto no debe interferir
durante el vuelo, pues que este solo se encarga de programar la ruta y configurar
los parámetros necesarios para que el equipo cumpla con su recorrido, no obstante,
el piloto debe estar atento en todo momento en caso de presentarse alguna
anomalía durante la operación.
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4. MATERIALES Y MÉTODOS
Un dron es un vehículo aéreo no tripulado que cuenta con la instrumentación
necesaria para considerarse una aeronave, debido a la versatilidad de estos
equipos su aplicaciones pueden ser tan variadas como la necesidad que surja; por
ejemplo en el agro, en la fotografía, la mensajería, búsqueda y rescate, e incluso la
industria militar que fue para lo que se crearon inicialmente. No obstante una de las
limitantes hoy en día con los vehículos autónomos son las baterías, puesto que
según la aplicación se requieren celdas de mayor o menor capacidad y así mismo
varían sus tasas de descarga, lo que las hace muy robustas en algunos casos, por
esto se puede llegar a encontrar drones con motores híbridos o con generadores a
combustión.
A continuación, se presentan las características de los elementos utilizados para la
adecuación del drone.
4.1 Chasis S500
Es la parte estructural fundamental del equipo, puesto que allí se acoplaron los
demás elementos que conforman el equipo, el chasis S500 está conformado por:
▪ 4 brazos de material plástico de alta resistencia.
▪ 2 placas PCB que permitirán soldar allí elementos eléctricos y electrónicos del
equipo.
▪ 1 tren de aterrizaje conformado por 4 brazos de fibra de carbono.
▪ 1 soporte inferior para batería o Gymbal.

Figura 1 chasis S500 edición 2015
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4.2 Controladora de vuelo Pixhawk 2.4.8
Pixhawk es un sistema de piloto automático avanzado, diseñado a partir del
proyecto abierto PX4, la versión 2.4.8 integra un procesador de alto rendimiento de
32bit’s ARM CortexM4, esta controladora ofrece un excelente rendimiento,
flexibilidad y fiabilidad para controlar cualquier dispositivo UAV (vehículo aéreo no
tripulado). Características:
▪ 14 salidas PWM (servo)
▪ 5 unidades UART (punto serie), uno de alta potencia, 2 con control de flujo HW y
2 CAN
▪ Entrada compatible con Spektrum DSM/ DSM27/ DSM-X satélite
▪ Entrada y salida compatible con futaba S-BUS
▪ Señal PPM sum (incluye decodificador para RX tradicionales)
▪ Entrada RSSI (PWM o voltaje)
▪ I2C
▪ SPI
▪ Entradas 3.3V y 6.6V DC
▪ Puerto micro USB externo
▪ Micro SD para grabación de datos de vuelo
▪ Controlador de diodo con control automático de error
▪ Admite servos de alta potencia (7V)
▪ Todas las salidas están protegidas contra sobrevoltaje, todas las entradas
protegidas por ESD
▪ Dimensiones 81.5*50*15.5mm
▪ Pero 38g

Figura 2 kit controladora de vuelo pixhawl 2.4.8
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4.3 Modulo GPS Neo 7M
Este módulo GPS tiene la cualidad de recibir la señal de 7 satélites en simultánea, lo cual
le permite ofrecer una mayor precisión en la geo localización, y así mismo se verá reflejado
en la estabilidad del equipo.

Figura 3 modulo GPS N7M
4.4 Motores EMAX MT2216 810Kv
Son motores Brushless con las siguientes características:
▪ 810 revoluciones por minuto/ voltio
▪ 950g de empuje por cada motor en total los cuatro motores generan 3800g de
empuje
▪ Operan a 11.1V con hélices 1045
▪ Diámetro del eje 4mm
▪ Tamaño 28*42mm
▪ Soporta una corriente máxima de 16 A por 60 segundos
▪ Peso 62g
▪ 7890 revoluciones por minuto

Figura 4 motor EMAX MT2216-810KV
4.5 Variadores de velocidad SIMONIK 30ª
Un variador de velocidad es el encargado de la velocidad, dirección y torque que
posee el motor al que está conectado el variador dicho variador posee las siguientes
características:
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▪
▪
▪
▪
▪

Corriente máxima 30 A
Soporta batería de Li-Po 2-4
BEC 5V/3ª
Tamaño 53*23*8mm
Peso 28g

Figura 5 variadores SIMONK 30 A
4.6 Baterías de Li-Po RC 14.8v 4500mah
Es una batería de 4 celdas cuya tensión de operación es de 14.8V y tiene una
capacidad de 4500mAh.

Figura 6 batería de Li-po 4S
4.7 Modulo de telemetría 433Mhz
El sistema 3DR de telemetría 433MHZ, con antena 2.5DB, es un sistema de
transmisión/recepción de datos de los sensores de la controladora de vuelo y el
módulo GPS.

Figura 7 módulo de telemetría 433MHZ
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4.8 Cable de disparo para Pixhwak
Los UAV basados en Pixhawk tienen la capacidad de tomar fotografías a distancia
automáticamente a una distancia establecida utilizando distancias o puntos GPS,
para realizar la interfaz entre la cámara y la controladora de vuelo se requiere el
cable Tuffwing Pixhawk.

Figura 8 cable de disparo Tuffwing

Figura 9 circuito integrado del cable de disparo Tuffwing.
4.9 Receptor Frsky 8XR
Este receptor permite enlazar el radio control a la controladora de vuelo. Este
receptor cuenta con 8 salidas PWM, 16 canales SBUS de salida y cuenta con las
siguientes características:
▪ Dimensiones 46.5*27*14.4mm
▪ Peso 16.8g
18

▪
▪
▪
▪

Corriente operativa de 100mA a 5V
Rango operativo de 1.5km
Salida de voltaje análogo 0-3.3v
Firmware actualizable

Figura 10 receptor FRsky X8R.
4.10 Radio control Taranis QX7
Este radio control al ser un equipo de alta gama en el segmento de los radio transmisores,
tiene como cualidad su largo alcance y la precisión en los joystick, lo cual brinda un confort
superior a otros radios del mercado.

▪ 16 canales
▪ Voltaje de operación 6-15V y tiene la opción de operar con pilas AA o batería de
lipo de 2 y 3 celdas
▪ Corriente de operación 210mAh
▪ Temperatura de operación -10-45°c
▪ Pantalla LCD 128*64mm
▪ Puerto microSD

Figura 11 radio control Taranis Q X7.
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4.11 Cámara Canon PowerShot A495
Cámara compacta Canon A495 de 10 mega pixeles, con una lente de longitud focal
de 37-122mm, utiliza 2 baterías AA, esta es la encargada de tomar las fotografías
del terreno.

Figura 12 cámara canon Power Shot A495.
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5. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
5.1 configuración de la cámara
Para poder realizar la obturación de manera remota en una cámara Canon con la
controladora de vuelo Pixhawk es necesario instalar un firmware especializado, que
habilita opciones avanzadas, para esto es necesario realizar la siguiente serie de
pasos:
En la pagina web http://www.mighty-hoernsche.de/ se puede encontrar una lista de
cámaras a las que se les puede instalar un CHDK

Figura 13, Opciones de software para la Canón A495.
Una vez seleccionada la versión de software indicada para el modelo de cámara a
utilizar se procede a copiarlo a la tarjeta SD.
Para instalar la actualización en la cámara, es necesario encenderla desde el botón
“play” y posteriormente pulsar el botón “menú” y en la parte inferior, más
específicamente en la última opción aparece una pestaña con el nombre de
“Firmware Update” e instalaremos la actualización.
Este proceso es necesario hacerlo cada vez que se encienda la cámara.
5.2 Conexión del cable Tuffiwing a la controladora
Se conectaron dos jumpers al receptor X8R a los pines +/- del canal 1, estos jumpers
se conectan también al canal RC9 de la controladora de vuelo, esto con el fin de
alimentar con 5V los canales auxiliares de la pixhawk, al canal RC10 conectamos el
cable.
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Figura 14 conexión de jumpers al receptor X8R.

Figura 15 conexión de los jumpers y del cable Tuffwing a los canales 9 y 10 de la
pixhawk.
5.3 Configuración en Mission Planner
Misssion planer es la interfaz de software que permite realizar modificaciones al
equipo, entrega datos en tiempo real sobre las condiciones del equipo y también
permite precargarle una ruta.

Figura 16 vista general de mission planner.
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Ingresamos a la pestaña “config” y luego a “full parameter list” y configuramos los
siguientes parámetros:
CAM_TRIGG-DIST= en cualquier valor de 0-1000m .

Figura 17 CAM_TRIGG_DIST.
CAM_TRIGG_TYPE= 1 para que funcione como un relay.

Figura 18 CAM_TRIGG_TYPE
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CH_7 se configura en 9 para activar la función de disparo de cámara 4

Figura 19 CH_7 en la opción 9.
Luego de haber realizados las configuraciones anteriores vamos a la pestaña
SETUP, luego a OPTIONAL HARDWARE y luego a CAMERA GYMBAL. Estando
en esta opción nos desplazamos a donde dice shutter y seleccionamos la opción de
RELAY.

Figura 20, configuración del SHUTTER en RELAY.
5.4 Configuración de la ruta
Se ingresa al Mission Planner y estando allí se busca en la parte superior la
pestaña Plan.
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Figura 21, pantalla principal del MissionPlaner.
Una vez estando allí ubicamos en el mapa el área que se desea recorrer. Dando
clic derecho sobre el mapa se encuentra la opción dibujar polígono, el cual mediante
la colocación de puntos sobre el terreno nos permite estimar un área aproximada a
recorrer.
Ya teniendo el polígono conformado, dando nuevamente clic derecho se encuentra
la opción “AutoWP” que mediante una configuración predeterminada del programa
nos da un aproximado de los puntos de control del vuelo y la cantidad de fotografías
que se van a tomar, cabe aclarar que esta configuración debe ser modificada según
el terreno, y el tipo de cámara.
En el menú de “AutoWP” se deben configurar parámetros como el tipo de cámara,
la velocidad del vuelo, que se recomienda sea una velocidad baja por cuestiones de
estabilidad de la cámara, la altura, entre otros, esto dará como resultado un tiempo
estimado de vuelo.
Es importante tener en cuenta la capacidad de la batería, para que permita
tener un recorrido completo y un regreso seguro a casa.
Ya conformes con la ruta programada es necesario subir el archivo a la controladora
de vuelo y verificar que si haya quedado guardado.
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Figura 22 selección de la opción dibujar polígono.

Figura 23 Polígono dibujado en el mapa.
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Figura 24 puntos de control auto asignados al polígono.

Figura 25 Menú de configuración de la cámara.
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6. FOTOGRAMETRÍA
Posterior a la programación del equipo y configuración se procede a ejecutar el
vuelo de manera automática, donde el dron mediante los puntos de control irá
haciendo el recorrido y tomando las fotografías, ya cumplida la misión el equipo
procede a regresar al punto de despegue y realizar las maniobras de aterrizaje.
El lugar donde se realizaron las pruebas de vuelo es la finca Villa Inés, ubicada en
la vereda Montelargo, junto a la variante Condina, en la ciudad de Pereira.
Se toma la decisión de realizar allí el levantamiento del terreno, ya que las imágenes
existentes en Google maps son demasiado antiguas y no se actualizan hace más
de 10 años.

Figura 26, imagen del terreno en Google maps

Figura 27, imagen capturada con el dron.
28

Figura 28, imagen capturada con el dron.

Figura 29, imagen capturada con el dron.
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Figura 30, imagen capturada con el dron.

Figura 31, imagen capturada con el dron.
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Figura 32, imagen capturada con el dron.

Figura 33, imagen capturada con el dron.
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Figura 34, imagen capturada con el dron.

Figura 35, imagen capturada con el dron.
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Figura 36, imagen capturada con el dron.

Figura 37, imagen capturada con el dron.

33

Figura 38, imagen capturada con el dron.

Figura 39, imagen capturada con el dron.
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Figura 40, imagen capturada con el dron.

Figura 41, imagen capturada con el dron.
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Figura 42, imagen capturada con el dron.

Figura 43, imagen capturada con el dron.
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Figura 44, imagen capturada con el dron.

Figura 45, imagen capturada con el dron.
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Figura 46, imagen capturada con el dron.

Figura 47, imagen capturada con el dron.
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Figura 48, imagen capturada con el dron.
Posterior a la recolección de las imágenes se procede a la creación del orto mosaico
mediante el software Agisoft Metashape, o cualquier software de procesamiento de
imágenes para la creación de orto mosaicos.
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7. PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Posterior a la recolección de las imágenes se procede al procesamiento de estas
mediante un software especializado en procesar imágenes tomadas con drones. Se
explicará paso a paso cómo se realiza el orto mosaico, es de aclarar que Agisoft
Metashape es un software licenciado el cual se usó gracias a la prueba de 30 días
que ofrece.
En la pestaña flujo de trabajo buscamos la opción añadir fotos.

Figura49, pestaña añadir fotos.
Luego de agregar las imágenes, vamos a la misma pestaña y buscamos la opción
de que dice orientar fotos.
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Figura 50, pestaña orientar fotos.
En la orientación de fotos se recomienda utilizar la calidad máxima, ya que esto
permite aprovechar al máximo la georeferenciación.

Figura 51, Orientación de fotos.
Como resultado de la operación anterior obtenemos una nube de puntos dispersa,
cabe aclarar que para este caso en específico el resultado no será el más preciso
ya que no se utilizaron puntos de control.
Ahora se procede a crear la nube de puntos densa, donde se unirán los píxeles que
contengan la misma información.
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Una vez creada la nube de puntos densa, se procede a crear una malla, donde por
primera vez se verá una imagen formada por la unión del conjunto de fotografías
tomadas.

Figura 52, creación de malla.

Figura 53, vista superior de la malla obtenida.
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Figura 54, vista lateral de la malla obtenida.
Se puede observar que a la hora de compilar las imágenes el resultado obtenido no
es un mapa de buena calidad, esto se debe a que las imágenes no pudieron ser
georreferenciadas. Sin embargo es posible observar la inclinación del terreno.
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8. CONCLUSIONES
• La intención del presente proyecto es presentar un equipo de fotogrametría
económico, pero sin dejar de ser eficiente, puesto que la aplicación de este se
puede diversificar en diferentes campos, como la agricultura, la construcción, la
inspección de redes eléctricas, la topografía, entre otros.
• Al implementar la fotogrametría para monitorear un terreno o un cultivo se obtiene
como resultado imágenes actualizadas del mismo, puesto que Google Maps no
entrega fotografía en tiempo real del planeta.
• Dentro de las pruebas de vuelo realizadas se presentaron muchos
inconvenientes que se fueron solventando a lo largo de la realización del
proyecto, como por ejemplo que por desconocimiento hubo caídas repentinas del
equipo por desbalanceo de las baterías.
• Cuando se decidió comenzar con el proyecto, se utilizó un dron con chasis F450,
cuya controladora de vuelo es una ArduCopter, demasiado obsoleta.
Adicionalmente, al trabajar sobre una base de software libre la estabilización de
está no fue la óptima. Para desarrollar el proyecto, por ende, se tomó la decisión
de utilizar un dron con chasis S500 que es un poco más grade, este cuenta con
una controladora Pixhawk 2.4.8 que aun trabajando sobre un software libre su
interfaz restringe en mayor medida las modificaciones al Firmware de esta.
• A pesar de contar con baterías de 4500mAh las áreas a cubrir no resultan ser lo
suficiente mente grandes como para realizar un trabajo en un terreno extenso.
• Es muy importante configurar dentro de los modos de vuelo el modo Loiter, que
permite volar el equipo de manera estabilizada, manteniendo la altura, esto
permite recuperar el dron de manera más segura a la hora de un incidente.
• Durante la experimentación fue posible evidenciar las diferencias de
comportamiento del equipo con respecto a las condiciones climáticas, en días
muy soleados y en horas cercanas al medio día, donde el índice geomagnético
es muy alto la instrumentación del equipo presentaba variaciones considerables,
afectando así la estabilidad de este.
• Es importante que a la hora de crear el polígono sea lo suficientemente más
grande que el área a la que se le va a realizar el levantamiento, para garantizar
que sea cubierta en su totalidad, y así no dejar vacíos en el orto mosaico.
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9. RECOMENDACIONES
Para mejorar este proyecto en su autonomía de vuelo, se recomienda usar un ala
delta en vez de un cuadricóptero, puesto que esta solo necesita un motor y al tener
alas le permite planear, dándole así mayor duración a la batería.
También se recomienda realizar vuelos con alturas superiores a los 50 metros,
puesto que las fotografías que se obtienen pueden tanto abarcar una mayor área,
brindando un resultado con menos trepidación.
La georreferenciación de las fotografías consiste en ubicarlas en el lugar específico
donde se realiza la prueba, y de esta manera a la hora de procesarlas dentro de un
software este las alienará de mejor manera, dicho esto, se recomienda utilizar un
Datalogger, que cuente con GPS.
Se recomienda utilizar ya sea un Gymbal o una carcasa con anti vibrantes para
reducir las vibraciones que recibe la cámara durante el vuelo.
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