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RESUMEN 

 

El objetivo del presente proyecto de investigación es la implementación de un 

drone para la recolección de información en levantamiento topográfico para la Carrera 

de Ingeniería Forestal. 

El drone o también conocido como vehículo no tripulado es un instrumento 

moderno que sirve para obtener información de las áreas identificadas. 

Las metodologías que se utilizaron en esta investigación fueron; método 

deductivo, método de observación y método estadístico.  

Para la cual se utilizó una encuesta que se les realizó a 40 estudiantes de tercer 

semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal, para determinar si es factible la 

implementación de un drone en la mencionada Carrera.  

Como resultado se pudo comprobar que el proyecto tuvo gran acogida y que si 

es necesario implementarlo en dicha carrera para que los estudiantes puedan realizar 

levantamientos topográficos con tecnología de punta como lo es un drone.  

 

PALABRAS CLAVES: Drones, levantamiento topográfico, aviones no 

tripulados, tecnología de punta.   
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ABSTRAC 

The objective of the present research project is the implementation of a drone 

for the collection of information in topographic survey for the Forest Engineering 

Course. 

The drone or also known as unmanned vehicle is a modern instrument used to 

obtain aerial information of the identified areas. 

The methodologies that were used in this investigation were; deductive method, 

observation method and statistical method. 

For which a survey was used that was made to 40 third-semester students of the 

Forestry Engineering Career to determine if it is feasible to implement a drone in the 

aforementioned career. 

As a result, it was possible to verify that the project was well received and that it 

is necessary to implement it in such a career so that students can perform topographic 

surveys with state-of-the-art technology such as a drone. 

 

KEYWORDS: Drones, topographic survey, unmanned aircraft, state-of-the-art 

technology. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel internacional los vehículos aéreos no tripulados son comúnmente 

conocidos como drones. Estos instrumentos han tenido un gran desarrollo industrial 

durante la última década, de tal forma que hoy en día son importante en el estudio para 

diferentes entidades como universidades, y en la industria aeronáutica, combinado 

con los avances tecnológicos, como la miniaturización de la electrónica y la versatilidad 

aérea; por lo que gracias a ello se han empezado a explotar los drones en las diferentes 

áreas y se aplica en la investigación.  

La nueva tecnología ha llegado al Ecuador y es una herramienta que nos permite 

obtener información necesaria dependiendo de su aplicación en las diferentes áreas del 

conocimiento. El uso de estos dispositivos muchas veces es recreacional ya sea sólo 

para volarlos o para captar diferentes ángulos de la superficie de la tierra, ver drones 

sobre volar el cielo de varias ciudades del país es muy novedoso para los ecuatorianos. 

En la actualidad en Manabí solo se lo puede apreciar estos instrumentos en 

instituciones que realiza actualizaciones o levantamientos catastrales de ciudades o 

provincias que necesitan de esta información, el uso de los denominados drones en 

diversos campos de la ciencia y en especial en el ámbito de la ingeniería civil y forestal 

se ha incrementado significativamente, atribuyéndose principalmente a la evolución 

tecnológica por la cual la civilización actual está atravesando. 

En el cantón Jipijapa en especial en la Carrera de Ingeniería Forestal se 

considera implementar un drone con el objetivo de obtener información necesaria de los 

levantamientos topográficos.  Estos dispositivos pueden ser controlados de manera 

autónoma o a través de un control remoto dependiendo de la circunstancia en la cual se 

emplea. Los levantamientos topográficos realizados con estos equipos permiten brindar 

muy buenas precisiones (centimétrica) tanto horizontales como verticales. Esto se lo 

logra mediante los denominados puntos de control con (GPS) 
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II. TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Implementación de un Drone para la recolección de datos en Levantamiento 

Topográfico para la Carrera de Ingeniería Forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

Definición del problema 

 

El trabajo investigativo que se desarrolló, tiene como objetivo determinar la falta 

de conocimientos en el uso y manejo de las nuevas tecnologías  que se está aplicando en 

los actuales momentos, la Carrera de Ingeniería Forestal y sus estudiantes no cuentan 

con instrumentos modernos que les permitan obtener información necesaria de los 

levantamientos topográficos, por tal motivo se implementó un drone  para la toma de 

datos utilizando un sistema moderno a través de aplicaciones utilizadas por medio de 

celular o la computadora la cual le permita realizar planos en menor tiempo.  

La Carrera de Ingeniería Forestal no cuenta con un sistema moderno que le 

permita realizar levantamientos topográficos, mediante el uso de un avión no tripulado 

denominado drone.  

  

Formulación del problema 

 

¿De qué manera se beneficiará la Carrera de Ingeniería Forestal con la 

implementación de un drone para levantamientos topográficos? 

 

Preguntas Derivadas 

 

¿De qué manera influirá un drone en la recolección de datos para levantamiento 

topográfico de la Carrera de Ingeniería Forestal? 

¿Qué importancia tienen los drone en la obtención de información para los 

levantamientos topográficos? 

¿Cómo realizar mapas utilizando un drone en la recolección de información para 

un levantamiento topográfico? 
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IV. OBJETIVOS 

 

4.1.Objetivos General 

 

Implementar un drone para la recolección de datos en levantamiento topográfico 

para la carrera de Ingeniería Forestal. 

 

4.2.Objetivos Específicos 

 

• Determinar las características técnicas de un drone para levantamientos 

topográficos. 

• Analizar el programa que permite generar el modelo digital en el Agisoft 

PhotoScan  

• Monitorear con la aplicación YH-FPV del área en estudio mediante fotos  
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia porque, se aplicarán 

métodos y conocimiento tecnológico de avance a nivel mundial especialmente en países 

desarrollado, en nuestro país los trabajos realizados a nivel nacional en esta área son 

poco conocidos por la inadecuada difusión de sus resultados, y que muchos de ellos 

deben ser actualizados.  

En Manabí la tecnología es poco utilizada y son empleadas por instituciones 

gubernamentales o privadas encargado de realizar este tipo de trabajos de 

levantamientos de información tanto catastrales de ciudades, áreas pequeñas o 

extensiones grandes de zona boscosas, con el fin de conocer con qué recursos naturales 

cuenta estos sitios. 

En el Cantón Jipijapa la aplicación de estos instrumentos como son los drones  

son pocos utilizados por no decir nada, por eso es necesario que se utilice este tipo de  

actividad que van en beneficio de la comunidad Jipijapence  y en especial en  la 

comunidad estudiantil de la Carrera de Ingeniería Forestal donde se lo implementará, en 

la utilización de levantamiento topográficos, con el fin de que los estudiantes realicen 

prácticas de levantamiento de áreas   a través del drone  y así poder tener información 

precisa y  de precisión por eso se justifica la realización de este proyecto que va en 

beneficio de los estudiantes de la mencionada  carrera. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes  

 

Según Flores, (2013) Expuso que el objetivo principal de la presente 

investigación es comprobar el resultado de medidas obtenidas en forma directa con una 

estación total, equipo que es catalogado como instrumento de alta precisión una vez 

configurado; con las medidas obtenidas de las fotos aéreas tomadas desde un Drone 

(UAV), y con el apoyo de un software especializado en este tema, con la finalidad de 

comparar la precisión adecuada.  

 

Según Jorge, (2014) Manifestó que los drones portan cámaras fotográficas y de 

vídeo. Esto viene bien desde luego para capturar imágenes aéreas, pero también para 

que estas imágenes, concretamente fotografías, sirvan para obtener modelos que den 

una serie de datos muy útiles en muchos campos.  

 De manera que Ortega, (2017) Indico que estos aparatos ya que funcionan 

perfectamente en áreas de difícil acceso y no requieren ser tripuladas. Su trabajo 

consiste capturar con cámaras de muy alta calidad el terreno con el que se va a trabajar, 

el cual será escaneado y procesado en tierra para finalmente generar un modelo en 

tercera dimensión. 

Utiliza una increíble precisión bajo centímetros y de esta manera se obtienen los 

mapas y planos necesarios, así es como se logra un buen levantamiento topográfico. 

Según Alarcón, (2016) Indico que las nuevas tecnologías y su uso implican 

grandes cambios como la tecnología de un drone sumada a conceptos fotogramétricos y 

geodésicos, ha entregado un avance en las técnicas de levantamientos topográficos 

aéreos, fundamental para el área de los Técnicos Topógrafos. 

Un drone corresponde a un vehículo aéreo no tripulado, conocido como UAV 

por sus siglas en inglés “Unmanned A erial Vehicle”, el cual es operado remotamente. 

El drone cada día es más utilizado por diferentes ramas de la ingeniería y las ciencias 

para efectuar estudios en campo. Uno de sus usos es en topografía para efectuar planos 

de levantamientos topográficos en 2D y 3D. 
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De acuerdo con los autores Ferreira M. R.; Aira V. G., (2014) En la actualidad la 

tecnología de drones está transformando muchos campos en los que la fotografía aérea 

es una alternativa para medición y procesamiento, en este caso mucho más económico 

en tiempo y costo para obtener información topográfica, mediante imágenes y aplicando 

técnicas fotogramétricas. Midiendo puntos de apoyo y procesando la imagen es aéreas 

con un software específico como por ejemplo el Agisoft PhotoScan se pueden crear 

modelos digitales de elevación, mosaicos ortorectificados y georreferenciados además 

de nubes de puntos de alta resolución, modelos en 3D con precisión centimétrica que 

permiten el cálculo de curvas de nivel, medición de áreas y volúmenes y diversos 

productos que muestran la apariencia real del terreno.  

De acuerdo con Daniel, (2016) En un futuro próximo podrán ver en nuestro el 

cielo pequeñas aeronaves que supondrían para alguien algo tan importante como su 

propia vida. Estos pequeños vehículos aéreos son capaces de transportar un órgano para 

un trasplante, o llevar de un lado a otra medicina en un corto periodo de tiempo. Un 

drone lo haría posible. 

La captación de imágenes de alta calidad después de un cataclismo como lo es 

un terremoto, tsunami o tornado, incluso durante, puede ser muy útil para salvar vidas. 

El GPS del drone obtiene datos como la geolocalización, altura, datos visuales y 

metadatos capaces de brindar un sinfín de ideas a la hora de empezar un salvamento. 

Según Luciani, TC, Distasio, BA, Bungert, J., Sumner, M., y Bozzo, TL, (2016) 

Indicaron que un drone seguro no tripulado puede incluir un cuerpo de drones y una 

unidad de sensor dispuestos en el cuerpo del drone para recoger los datos del sensor. Un 

procesador de datos a bordo convierte los datos del sensor en información relacionada 

con el seguro, y una unidad de comunicación inalámbrica en comunicación con el 

procesador de datos para transmitir la información relacionada con el seguro. En otro 

ejemplo, el procesador de datos puede no estar en el drone, sino ubicado de forma 

remota. La ubicación puede ser con el piloto o una ubicación de colección de control. Si 

la información relacionada con el seguro está separada del drone, la unidad de 

comunicación inalámbrica puede transmitir los datos del sensor sin procesar al 

procesador. 
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Vas, E., Lescroël, A., Duriez, O., Boguszewski, G., y Grémillet, D., (2015) 

Expusieron que los vehículos aéreos no tripulados, comúnmente llamados drones, se 

utilizan cada vez más en la investigación ecológica, en particular para acercarse a la 

vida silvestre sensible en áreas inaccesibles. Se necesitan con urgencia estudios de 

impacto que lleven a recomendaciones de mejores prácticas. Probamos el impacto del 

color del drone, la velocidad y el ángulo de vuelo en las respuestas conductuales de los 

ánades reales Anas platyrhynchos en una situación semi cautiva, y de flamencos 

salvajes ( Phoenicopterus roseus ) y greens comunes ( Tringa nebularia)) en un área de 

humedal. Realizamos 204 vuelos de aproximación con un drone cuadricóptero, y 

durante el 80% de ellos pudimos acercarnos a las aves no afectadas hasta dentro de los 4 

m. 

 Paneque-Gálvez, J., McCall, MK, Napoletano, BM, Wich, SA, y Koh, LP, 

(2014) Demostraron que los datos recopilados a través de los programas de monitoreo 

forestal comunitario (CBFM) pueden ser tan precisos como los recopilados por 

científicos profesionales, pero adquiridos a un costo mucho menor y capaces de 

proporcionar datos más detallados sobre la ocurrencia, extensión y factores de pérdida, 

degradación y degradación forestal. Rebrote en la escala de la comunidad. Además, 

CBFM permite una mayor repetibilidad de la encuesta. Por lo tanto, CBFM debe ser un 

componente fundamental de los sistemas y programas de monitoreo forestal nacional 

para medir, informar y verificar (MRV) las actividades de REDD  

Gutiérrez-Navarro, J. C., & López-López, C. G., (2016) Manifestaron que la 

participación que se tuvo en este proyecto estuvo enfocada principalmente en el apoyo y 

complementación técnica por medio de levantamientos topográficos referentes a la 

altimetría y planimetría de los predios en los que se llevarán a cabo intervenciones de 

espacio público, como el parque junto a la plaza principal y espacios de recreación 

como el jardín de niños y la escuela primaria. Es de gran importancia mencionar que 

estos levantamientos topográficos de los predios fueron de vital importancia para la 

realización de los proyectos ejecutivos y complementos técnicos de los proyectos 

arquitectónicos. 

Según Pérez, C. D., González, J. M., Cerecero, L. C., & Cruz, A. M., (2017) 

Afirmaron que continuamente surgen tecnologías que apoyan la investigación 
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arqueológica en sus diferentes facetas. De tal modo, en esta oportunidad se presenta un 

recurso todavía novedoso en nuestro medio, los vant, mejor conocidos como drones. El 

uso de estos dispositivos se inscribe en el ámbito de las representaciones espaciales y lo 

que de ellas puede derivarse: imágenes texturizadas, ortofotos, planos topográficos y 

modelos digitales de elevación, cuya aplicación, bajo determinadas condiciones, ofrece 

diversas bondades ligadas a la optimización de recursos y tiempos. Ante la falta de un 

documento que muestre sus bases, forma de manipularlos y utilidad, se desarrolla este 

artículo sustentado en una extensa práctica, y se expone a partir de ejemplos de 

diferente naturaleza.  

Según Marcus, (2017) Demostró que Agisoft PhotoScan es un producto de 

software independiente que realiza el procesamiento fotogramétrico de imágenes 

digitales y genera datos espaciales en 3D para ser utilizado en aplicaciones GIS, 

documentación de patrimonio cultural y producción de efectos visuales, así como para 

mediciones indirectas de objetos de diversas escalas. 

Técnica de fotogrametría digital implementada con inteligencia implementada 

con métodos de visión por computadora 

El resultado es un sistema inteligente de procesamiento automatizado que, por 

un lado, puede ser administrado por un recién llegado en el campo de la fotogrametría; 

sin embargo, por otro lado, tiene mucho que ofrecer a un especialista que puede ajustar 

el flujo de trabajo a numerosas tareas y diferentes tipos de datos. 

 Urteaga, (2014) Manifestó que la topografía es la ciencia encargada de estudiar 

los métodos y procedimientos que se utilizan para la realización de mediciones sobre el 

terreno y a su vez elaborar levantamientos Taquimétricos (topográficos) y Planímetros 

dando como resultado una representación gráfica o analítica a una escala determinada y 

conveniente para su lectura e interpretación. La Topografía es también la encargada de 

realizar replanteos sobre el terreno (trazos sobre el terreno) para desarrollar diversas 

obras de ingeniería, a partir de las características de un proyecto previamente diseñado 

en un plano. De igual manera realiza trabajos de deslinde o desmembración (división de 

tierras), catastro natural y urbano, trazos en trabajos subterráneos. 
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Los levantamientos topográficos se realizan con el fin de determinar la forma del 

terreno y la posición sobre la superficie de la tierra, así como también los  elementos 

naturales o instalaciones construidas por el hombre. En un levantamiento topográfico se 

toman los datos necesarios para la representación gráfica o elaboración de un mapa del 

área en estudio. 

Según Nadal, (2013) Manifestó que el primer levantamiento topográfico a gran 

escala del territorio catalán, efectuado con carácter sistemático, completo y uniforme, 

fue realizado entre 1912 y 1932. Este artículo estudia la organización del citado 

levantamiento, que formaba parte de la ejecución del Mapa topográfico de España a 

escala 1:50.000, y que en Cataluña fue llevado a término por el Instituto Geográfico y 

Estadístico y el Depósito de la Guerra. Se analiza el desarrollo de las labores 

topográficas, y se describe el personal y el instrumental empleado en las mismas. Una 

de las novedades de los trabajos topográficos conducidos en Cataluña fue la 

introducción de la fotogrametría terrestre en las zonas de montaña. 

Según Marcillo, (2017) Manifestó que la robusta cartera de sistemas de registro 

de datos de Trimble satisface las necesidades de todos los tipos de proyectos de 

administración de tierras y ordenamiento de la propiedad. Las soluciones de campo de 

Trimble permiten registrar información parcelaria, tanto de características geográficas 

como de atributos, y cumplir con los requisitos de precisión, tiempo, y facilidad de uso. 

Asimismo, Trimble ofrece soluciones a medida para sus flujos de trabajo particulares. 

López Vega, (2015) Indicò que el trabajo realizado en el Monumento Nacional 

Guayabo inició el 15 de agosto del año 2007, tras el impulso y apoyo que realiza sobre 

los Parques Nacionales la institución Proparques. Los requerimientos de dicha 

institución en el trabajo a realizar se basaban en el levantamiento de puntos con 

elevación para generar curvas de nivel cada 20 centímetros y detalles de los montículos 

"estructuras del sitio", la idea es que con estos se puedan observar las micro cuencas que 

afectan las estructuras al estancarse el agua, además no se tenía un plano topográfico 

estructural del sitio. Este elemento fue el que generó la mayor necesidad de realizar el 

levantamiento en el monumento arqueológico. Además para realizar otros estudios se 

requiere de la existencia de un plano topográfico el cual se usa como base grafica para 

los procesos posteriores. 
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Santos Maestre, (2015) Demostrò que en la actualidad, los avances en la 

tecnología están constantemente evolucionando las técnicas utilizadas en todas las 

disciplinas a ritmos que difícilmente podemos seguir. Las nuevas tecnologías basadas 

tanto en software como en hardware cada día hacen que las pequeñas tareas sean más 

rápidas y más precisas. En el ámbito de la arquitectura y construcción muchos de estos 

avances están siendo aplicados para el desarrollo de la profesión por los técnicos en su 

día a día, tales como las cámaras termográficas, medidores de toda clase, estación total, 

etc., y en software una infinidad de los mismos (software propio de aparatos, programas 

BIM, de cálculo, etc.). Dentro de la redacción de Proyectos arquitectónicos, se utilizan 

ya asiduamente entornos de software auxiliar para casi todas las partes del proyecto 

arquitectónico (Topografía, cálculo de estructuras, de instalaciones, mediciones, dibujo 

asistido, etc.).  

Según Gutiérrez, (2014) Indico que la fotogrametría presenta grandes ventajas 

frente a las técnicas tradicionales de levantamiento. El tiempo de trabajo de campo es 

reducido, se obtienen grandes mediciones de forma indirecta y las facilidades en la 

ejecución del proceso de toma. Además, las fotografías permiten obtener planos 

precisos y aportan información visual de todo el conjunto. La fotogrametría, que en 

principio fue desarrollada para grandes gestas científicas y militares (cómo muchas de 

las técnicas que empleamos en la actualidad en nuestra vida cotidiana) y que ha 

conseguido un importante auge gracias a la geografía, con el tiempo se ha ido adaptando 

a la pequeña escala y actualmente podemos conseguir un importante desarrollo de sus 

aplicaciones enfocadas al ámbito del patrimonio arquitectónico, una parte de la cual 

intentaremos plasmar en el tratado que prosigue a través del levantamiento de una 

edificación singular, un palacete recientemente rehabilitado con un volumen complejo 

situado en la población de San Juan de Alicante. 
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6.2. Base Teórica 

6.2.1. Los drones  

Según Matéu, (2015) Rrecalcó que un drone es un objeto volador no tripulado 

capaz de ser manejado a distancias o trazar su propia ruta mediante GPS. Se puede 

diferenciar entre dos tipos de drones: en forma de avión los cuales tienes la ventaja del 

planeo por lo tanto tiene un consumo menor. Y en forma de cuadricóptero, en los que se 

centrara el trabajo, propulsados por cuatro hélices y con la posibilidad de moverse en 

todas las direcciones y permanecer quietos en el aire. 

 

 

 

 

 

        Ilustración 1 Drone 

 Fuente: Lucas Garcia Matéu 

6.2.1.1. Partes básicas de un drone  

Según Garcia, (2014) indica que las partes básicas de un drone son: 

Motores, hélices y ESCs: son los componentes fundamentales para mantener el 

drone en el aire. Los ESCs (Electronic Speed Control) regulan la potencia eléctrica 

suministrada a los motores, y por lo tanto la velocidad de giro del rotor, que gira a alta 

velocidad suspende el drone en el aire gracias a las hélices que se mueven 

solidariamente. 

Control de vuelo: Se trata del cerebro de la máquina, ya que se detecta y 

controla todos los aspectos de esta. Prácticamente todos los componentes electrónicos 

van conectados al controlador de vuelo. 

Mando o control remoto: Es un dispositivo con dos joysticks (palancas 

multidireccionales) a través del cual se puede introducir los movimientos que el drone 

realice gracias a unos comandos.   
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Radio receptor: Se trata del componente que recibe las órdenes del mando, 

transmitiéndolas al controlador de vuelo, para que la instrucción sea ejecutada mediante 

variaciones en la velocidad de los rotores que alteran el curso del drone a voluntad del 

usuario (cuando es una instrucción de movimiento). En caso de querer activar un 

accesorio, la palanca también se encargaría después de recibir la señal de mando.  

Baterías: Proporcionan la energía necesaria al drone para realizar todas sus 

funciones. Suelen ser de polímero de litio, de bajo peso y alta descarga, ideales para 

maniobrar con el aparato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 2 Partes del drone 

  Fuente: Garcia Matéu Lucas 

6.2.1.2.Piloto automático  

Según Ferrer, (2016) Considera que la base del funcionamiento del piloto 

automático es el GPS, al igual que en el sistema de seguimiento. Se trata de un sistema 

muy parecido al anteriormente explicado, y puede llegar a ser incluso más sencillo. En 

primer lugar, a través de un programa, se informa a la placa del drone la ruta a trazar. 

Aquí se deben introducir las coordenadas (altura, y posición sobre el plano, la cual se 

puede marcar sobre una fotografía del terreno a explorar) y la velocidad a la cual se 

quiere llevar a cabo el recorrido. 
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A través de un software, el drone interpreta las órdenes y, respecto a su posición 

dada por el GPS, la transforma en variaciones de velocidades de los cuatro motores para 

poder controlar el drone según las órdenes dadas. 

El piloto automático también es usado para la función de retorno automático, por la cual 

un drone es capaz de volver automáticamente a su piloto cuando se le da la orden o está 

a punto de quedarse sin batería. Esto se realiza a través de un dispositivo normalmente 

incluido al mando que transmite la posición del piloto al drone, y gracias a esto el drone 

es capaz de trazar una ruta entre su posición y la del piloto realizarla. 

 

6.2.2. Fotografía aérea con drones 

De acuerdo con Cabrerizo, (2016) Explica que los drones han supuesto una 

completa revolución, sin embargo, existe una enorme confusión sobre lo que son y lo 

que pueden hacer. Este libro le ofrece la completa guía de Eric Cheng para aprender a 

manejar un drone y aprovechar las ilimitadas oportunidades que estas máquinas 

voladoras, ágiles, asequibles y accesibles han creado para la fotografía y la filmación 

aérea. Una obra diseñada para ayudarle a sacar partido a las posibilidades que ofrecen 

para la fotografía aérea:  

 Cómo convertirse en un operador de drones cualificado. 

 Técnicas y consejos para obtener los mejores vídeos y fotografías aéreas.  

 El estado actual del equipamiento de cámaras para drones. 

 Anécdotas y opiniones de fotógrafos aéreos de todo el mundo.  

 La regulación actual del uso de drones y su devenir. 

 

6.2.3. La guía completa de drones: construir + elegir + volar + fotografiar 

Según Adam, (2016) Este libro le enseña todo lo que hay que saber sobre drones 

y multirrotores en un lenguaje sencillo y sin tecnicismos, y con centenares de 

fotografías e ilustraciones. Descubra cómo funcionan los drones, cómo hacerlos volar, 

cómo elegir el modelo más adecuado, cómo hacer fotos y vídeos increíbles desde las 

alturas y mucho más. Si quiere construir su propio drone encontrará todo el proceso 

explicado paso a paso; si quiere volar un drone nada más sacarlo de la caja, aprenderá 

rápidamente las técnicas básicas de un vuelo seguro, legal y cualificado.  



15 
 

6.2.4. Ciencia, tecnología y el futuro de los pequeños drones autónomos 

Floreano, D & Wood, R. J., (2015) Manifestaron que están asistiendo al 

advenimiento de una nueva era de robots drones que puede volar de forma autónoma en 

entornos naturales y artificiales. Estos robots, a menudo asociados con aplicaciones de 

defensa, podrían tener un impacto importante en tareas civiles, incluyendo transporte, 

comunicación, agricultura, mitigación de desastres y preservación del medio ambiente. 

El vuelo autónomo en espacios confinados presenta grandes desafíos científicos y 

técnicos debido al costo energético de mantenerse en el aire ya la inteligencia perceptual 

necesaria para negociar entornos complejos. Identificamos los avances científicos y 

tecnológicos que se espera traduzcan, dentro de marcos regulatorios apropiados, en el 

uso omnipresente de drones autónomos para aplicaciones civiles. 

 

6.2.5. Drones en espacios urbanos: caso de estudio en parques, jardines y 

patrimonio edificado de cuenca 

Prado, (2017) Considera que la conservación del patrimonio edificado y el 

mantenimiento de las áreas verdes son actividades de importancia en la planificación de 

un territorio urbano. Los métodos tradicionales de recolección de cartografía suelen 

demandar elevados costos y períodos de tiempo relativamente largos. Con el uso de 

vehículos aéreos no tripulados (VANT) se aspira obtener productos cartográficos y 

modelos 3D. El uso de técnicas fotogramétricas puede convertir las fotografías 

capturadas por el dron en información digital como ortofotos, modelos digitales de 

superficies o modelos 3D. La información de estos bienes urbanos, en series temporales, 

permitirá evaluar los daños y cambios de los mismos a lo largo del tiempo y, de esta 

manera, ejecutar acciones de protección y mitigación de sus impactos. 

 

6.2.6. Sistema aéreo de drones para mejorar el levantamiento topográfico de 

los predios de la ciudad de Tulcán 

Huera Paredes, J. V., (2017) Considera que la automatización es un término que 

paulatinamente va empapando en la sociedad. En un principio asociaba complicados 

sistemas de control y de gestión de dispositivos, e incluso se confundía con el concepto 

de edificios inteligentes. Actualmente, la oferta de la Automatización aumenta cada día, 

cobra más y más importancia y es aplicada cada vez a otros campos como: la energía 
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eléctrica, servicios de seguridad y a la comunicación por medio de la automatización 

aplicada. 

 

6.2.7. Actualización topográfica del parque arqueológico, observatorio 

astronómico muisca de saquencipá en la vereda moniquirá, villa de 

leyva 

Zabala Aya, G., & Ramos Barajas, J. A, (2017) Expusieron que el presente 

trabajo tiene como objetivo realizar un levantamiento topográfico en la zona del parque 

arqueológico Muisca de Saquencipá a través de tecnología satelital y, obtener modelos 

en 3D de los elementos del parque implementando imágenes terrestres 

georreferenciadas, ofreciendo como resultado, cartografía e información topográfica 

actual de la zona. A lo largo de este documento, se presenta la metodología 

implementada para la obtención de datos en campo y el procesamiento de cada uno de 

ellos en oficina, utilizando como herramientas diferentes Software de topografía, 

geodesia y fotogrametría como lo son, Leica Geoffice, Agisoft PhotoScan, 

Cloudcompare y AutoCAD Civil 3D y, finalmente el análisis de la información 

obtenida. 

 

6.2.8. Percepciones sobre el desarrollo del componente práctico de la 

asignatura de topografía, de los estudiantes de IV semestre del 

programa de ingeniería civil a distancia de la Universidad Militar 

Nueva Granada 

Barbosa Rocha, (2017) Indicó que la educación a distancia poco a poco se 

consolida como un paradigma educativo propio de la era de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. Su uso, ya masificado en la mayoría de programas 

universitarios, se ha convertido en un complemento imprescindible de una educación 

integral. Por este motivo, no es una novedad que los programas de ingeniería vean en 

esta una poderosa herramienta educativa, razón que inspira este trabajo. En este se 

exponen, analíticamente, las percepciones que sobre un curso de topografía, a nivel 

virtual, tuvieron tanto profesores como estudiantes del programa de ingeniería civil, 

facultad de estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Para esto, 

inicialmente, se investiga un corpus teórico, basado en objetivos comunes con los del 
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autor del texto; Para luego, a través del enfoque descriptivo, presentar una serie de datos 

que permiten deducir y exponer las recomendaciones pedagógicas y las conclusiones 

que evidencian dichas percepciones observadas. 

  

6.2.9. Diseño e implementación de un sistema de monitoreo que permita la 

medida de áreas para análisis de espacios, en zonas rurales de difícil 

acceso del norte del departamento del Huila, por medio de la 

utilización de un vehículo aéreo no tripulado. 

Manrique Figueroa, O. S. y Perdomo Aldana, J. C, (2017) En ocasiones es 

necesario el cálculo y análisis de espacios rurales en relación a su área, con el fin de 

establecer diversas aplicaciones como distribución de cultivos, verificación de linderos, 

monitoreo de áreas, comprobación de sectores para desarrollo pecuario o agrícola, entre 

otras. Muchas veces estas medidas no pueden realizarse personalmente, o con equipos 

que impliquen el traslado del operario, debido a la extensión o complejidad topográfica 

del terreno. La presente propuesta busca desarrollar una aplicación de fácil manejo que 

permita la medida aproximada de áreas en terrenos extensos o poco accesibles, 

mediante la inspección o monitoreo aéreo de un vehículo aéreo no tripulado (drone). El 

sistema a diseñar se compone de dos fases: la primera es el análisis del área bajo la toma 

de información de la zona de interés, y la segunda fase es el análisis completo de la 

información obtenida bajo el procesamiento de un software. Estos datos permitirán 

conocer la media de áreas según requerimientos, de manera que le facilite al 

administrador de los predios la ejecución de proyectos y la toma de decisiones en 

relación a la misma. Aunque son múltiples las aplicaciones que en la actualidad nacen a 

partir de los Drones, cuando nos referimos a casos domésticos éstas van orientadas por 

lo general a actividades lúdicas (fotos y videos).  Solo empresas de gran envergadura se 

han dedicado a darles un uso más profundo a estos equipos. 

 

6.2.10. Los drones y su aplicación en la ingeniería civil 

Según los autores Sáez Paredes, David y Beltrán Noruega, Ana María , (2015) 

Consideran que las aplicaciones a la cartografía que generan en el modelo digital de 

superficie (DSM en sus siglas en ingles), y mediante técnicas de filtrado y algoritmos de 

programación el modelo digital del terreno (DTM por sus siglas en ingles), que pueden 
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ser modificados por el usuario según su finalidad. Por último, la ortografía 

georreferenciadas se crea a partir de numerosas fotografías creando un mosaico, 

conociendo sus coordenadas x e y en el espacio. 

Una vez generados estos modelos, se exportan a un programa software para 

modelar, analizar o diseñar. Para este cometido, existen unos especializados de diseño 

asistido como AutoCAD o microstation y software de sistemas de información 

geográfica como ArcGIS, quantum GIS, o global mapper entre otros, aunque existen 

otros muchos capaces de realizar el mismo trabajo.  

 

6.2.11.  Agisoft PhotoScan, ortomosaicos para drones 

Según Roberto, (2016) Demostró que Agisoft PhotoScan, es otra grandiosa 

herramienta con la que construir mosaicos con las imágenes aéreas tomadas por nuestro 

drone. Si volvemos a casa con 200 imágenes aéreas y varias horas de grabación en 

altura no podemos dejar pasar una formidable herramienta como esta y ver el potencial 

de gestión espacial que tiene para la elaboración de ortomosaicos y Modelos Digitales 

de Elevación bajo los principios de la fotogrametría aérea y la restitución. 

Agisoft PhotoScan, muy similar a Pix4D y Drone2Map, permite incorporar 

imágenes aéreas capturadas por nuestro drone y comenzar un proceso de restitución de 

imágenes por coincidencia espacial entre los elementos representados en cada imagen. 

De esta forma podremos visualizar las fotografías realizadas en altura y la composición 

de la representación espacial de los objetos proyectados en superficie generando 

volúmenes. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Ilustración 3 Agisoft PhotoScan 

Fuente: Roberto 
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6.2.12. Curso completo de topografía   

Según Casanova, (2013) Indico que la distancia Topográfica: Todos los 

levantamientos topográficos son representados a escala sobre el plano horizontal, por lo 

que cuando se mide una distancia entre dos puntos sobre la superficie terrestre, ésta 

debe ser en proyección horizontal. Si como sabemos, la Tierra puede ser considerada 

como una esfera, ¿hasta qué punto podemos admitir que la distancia proyectada sobre el 

plano horizontal es, sin apreciable error, igual a la distancia real? en otras palabras, 

¿hasta qué punto, la Tierra puede ser considerada plana? Para resolver el problema 

planteado, supongamos, que conocemos la distancia real entre los puntos pAB; la 

distancia en proyección sobre el plano horizontal tangente en el punto A es la distancia 

AB’; la diferencia entre la distancia en proyección ( AB’) y la distancia real pAB es el 

error E que se comete al considerar la Tierra como plana. 

 

Ilustración 4 Topografía 

Fuente: M Leonardo Casanova 

 

6.2.13. Manual de prácticas de topografías y cartográficas 

Santamaría P. J.; Sanz M. T., (2015) Demostraron que la sucesión de las 

prácticas que se describen a continuación, sigue un orden razonable de aprendizaje del 

alumno. En primer lugar, se comienza con el manejo de los aparatos de topografía 

clásica abarcando todos los métodos planimétricos y altimétricos. Simultáneamente se 

introduce al alumno con el conocimiento y manejos de software de cálculos 

topográficos y diseños cartográficos necesario. Posteriormente se inicia un bloque de 
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prácticas de replanteo, en el cual el alumno puede poner en prácticas los conocimientos 

adquiridos hasta ahora y descubrir importantes aplicaciones de la topografía en el 

ámbito de la ingeniería.   

 

6.2.14. Texto básico auto formativo de topografía general 

Según Morales, (2015) Manifestó que la topografía se encarga de medir 

extensiones de tierra tomando los datos para su representación gráfica en un plano a 

escala, sus formas y accidentes. También podemos mencionar que la topografía 

determina distancias horizontales y verticales entre puntos y objetos sobre la superficie 

terrestre, medición de ángulos y establecer puntos por medio de ángulos y distancias 

previamente determinados (Replanteo). El conjunto de operaciones necesarias para 

determinar las posiciones de puntos y posteriormente su representación en un plano es 

lo que se conoce como levantamiento 

 

6.2.15. Topografía y sus aplicaciones. 

Según García, (2014) Expuso que la topografía es una ciencia aplicada que se 

encarga de determinar las posiciones relativas o absolutas de los puntos sobre la Tierra, 

así como la representación en un plano de una porción (limitada) de la superficie 

terrestre; es decir, estudia los métodos y procedimientos para hacer mediciones sobre el 

terreno y su representación gráfica o analítica a una escala determinada. También 

ejecuta replanteos (trazos) sobre el terreno para la realización de diversas obras de 

ingeniería, a partir de las condiciones del proyecto establecidas sobre un plano. 

Asimismo, realiza trabajos de deslinde, división de tierras (agrodesia), catastro rural y 

urbano, así como levantamientos y trazos en trabajos subterráneos. En la práctica de la 

topografía es necesario tener conocimientos de matemáticas, así como un 

adiestramiento sobre el manejo de instrumentos para hacer mediciones. Para 

comprender mejor esta ciencia y profundizar en ella, es necesario tener conocimientos 

de física, cosmografía, astronomía, geología y otras ciencias. Además, la topografía está 

en estrecha relación con la geodesia y la cartografía. La primera se encarga de 

determinar la forma y dimensiones de la Tierra, y la segunda de la representación 

gráfica, sobre una carta, mapa o un plano, de una parte, de la Tierra o de toda ella. 
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6.2.16.  Estudio y diseño catastral del recinto Ayampe perteneciente al cantón 

puerto López, provincia de Manabí 

Villacreces Macias, L. A., & Loor Narváez, C. J., (2015) Demostraron que la 

necesidad de contar con una herramienta de organización interna que permita al recinto 

Ayampe mantener el control de las propiedades que la conforman. 

 Basándose en los conocimientos adquiridos durante la formación académica de los 

autores, se realizó un levantamiento topográfico en la zona de alcance del proyecto, que 

sirvió para poder manipular la información en digital, que posteriormente seria ajustada 

a escalada real mediante fotogrametría satelital, obteniendo un plano completo del 

recinto. 

Luego, se realizó un censo catastral para la recopilación de datos de los 

habitantes del sector, de la cual se requería información básica necesaria para la 

elaboración del sistema de registro de todos los propietarios de lotes en el recinto 

Ayampe, en donde se obtuvo la base de datos. 

Posteriormente, se le adjuntó al plano completo del recinto, la información 

individual de los propietarios recopilada en la base de datos, utilizando el programa 

ArgGis, para crear un Sistema de Información Georeferenciada y así facilitar el acceso 

de los usuarios a la información que ofrece el sistema catastral. 

 

6.2.17. Sistema aéreo de drones para mejorar el levantamiento topográfico de 

los predios de la ciudad de Tulcán 

Huera Paredes, (2017) Demostró que la automatización es un término que 

paulatinamente va empapando en la sociedad. En un principio asociaba complicados 

sistemas de control y de gestión de dispositivos, e incluso se confundía con el concepto 

de edificios inteligentes. 

Actualmente, la oferta de la Automatización aumenta cada día, cobra más y más 

importancia y es aplicada cada vez a otros campos como: la energía eléctrica, servicios 

de seguridad y a la comunicación por medio de la automatización aplicada. 

De ahí la importancia del presente trabajo de grado, con el que se pretende crear 

uno aplicando drones para mejorar el levantamiento topográfico de los predios de la 

ciudad de Tulcán, aportando servicios de gestión, bienestar y comunicación, que pueden 

estar integrados por medio de redes interiores y exteriores de comunicación, cableadas o 

inalámbricas. 
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Dotándolos de control eficiente y de fácil manejo con la ampliación e 

incorporación de nuevas funciones. Por otro lado, alcanzando un grado suficiente de 

estandarización e implantación,  que permita una reducción considerable de sus costos. 

Desde la vertiente técnica, el principal objetivo a parte de un buen funcionamiento de la 

instalación, pasa por asegurar una suficiente velocidad de transmisión. 

 

6.2.18. Levantamiento topográfico de una red de alcantarillado, el inicio del 

proceso 

Rusiñol, (2017) Indico que el levantamiento topográfico deberá comenzar con 

una definición de una poligonal principal, de esta forma se enumerarán de forma 

continuada los deltas para que no se repitan. En este inicio del proceso, se recopilarán 

los detalles suficientes para realizar de forma exacta el dibujo de la planta. 

A partir de aquí, se deben tomar en cuenta diferentes factores en el 

levantamiento topográfico de una red de alcantarillado. 

Hay que considerar el diámetro mínimo que se ha de aplicar en los 

alcantarillados sanitarios, el tamaño final dependerá de la pendiente, del caudal y/o de la 

velocidad de las aguas. 

Por otro lado, se debe definir la altimetría, en este momento del levantamiento 

topográfico se medirá la distancia entre cualquier punto y la intersección de una 

superficie de nivel, con la vertical de esos puntos. Se determinará las elevaciones y 

pendientes existentes. 

  

6.2.19. Tipos de levantamientos: 

Villafuerte, (2013) Afirmo que la topográficos son aquellos que por abarcar 

superficies reducidas puede despreciarse la curvatura de la tierra, sin error aparente. 

Geodésicos.- son levantamientos en grandes extensiones que hacen necesario considerar 

la curvatura de la tierra. Para los levantamientos geodésicos se requiere un estudio 

especial al cual se dedica la geodesia. En cambio para los levantamientos topográficos 

son los más comunes y estos son los que se aplicaron para los trabajos de la planta de 

separación de co2 de tres hermanos. 
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6.2.19.1. Triangulación. 

La triangulación es un medio de control para los levantamientos de superficies. 

Este procedimiento consiste en cubrir la zona que se trata de levantar con redes o 

cadenas de triángulos. 

6.2.19.2. Poligonal. 

Una poligonal consiste básicamente en una serie de líneas, cuyas longitudes y 

direcciones se miden, que conectan puntos cuyas posiciones van a determinarse. 

Indudablemente, la medición de poligonales o poligonación es la ejecución más común 

en los levantamientos locales de control horizontal. El trayecto de una poligonal puede 

adaptarse a las condiciones en las que se encuentre el terreno accidentado, boscoso o 

pantanoso, así como edificios grandes y zonas de tránsito pesado que pudiera hallarse 

en la ruta seleccionada. Los conceptos de la poligonación se emplean en la mayoría de 

los trabajos topográficos. 

6.2.19.3.   Replanteo. 

Es la materialización en el espacio, de forma adecuada e inequívoca, de los 

puntos básicos que definen gráficamente un proyecto. Definimos como proyecto como 

el conjunto de documentos escritos, numéricos y gráficos, que se utilizan para la 

construcción de una obra de ingeniería. Estos puntos básicos son los mismos necesarios 

para definir el elemento a replantear. A su vez, este elemento puede estar compuesto por 

determinadas figuras geométricas que quedaran definidos por estos puntos básicos. El 

replanteo en si, es la operación inversa del levantamiento. Mientras en este tomamos 

datos del terreno para confeccionar un plano, en el replanteo tomamos datos del plano 

para situarlos sobre el terreno. Se puede decir que la finalidad de un replanteo es 

localizar sobre el terreno aquellos elementos a construir y controlarlos hasta su 

terminación. 
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6.3. Marco Conceptual  

Drone  

Es un pequeño tipo de aparato volador no tripulado y que puede ser controlado 

en forma remota; un drone puede ser usado en infinidad de tareas que el humano no 

puede o no quiere realizar, o simplemente son demasiado peligrosas, como por ejemplo, 

la exploración o la limpieza de residuos tóxicos, y como no podía ser de otro modo, 

para fines bélicos.Ricardo,( 2017) 

YH-FPV 

Esta aplicación utiliza el permiso (android.permission.RECORD_AUDIO) para 

recopilar datos de sonido con un micrófono para aviones activados por voz, sin guardar 

los datos de sonido para otros fines. Moray, (2017) 

FPV 

El FPV (First person view) hace referencia a la posibilidad de ver en tiempo real 

la cámara que tenemos montada en nuestro drone. Cuando hablamos de sistema o 

configuración del FPV hablamos del conjunto de los elementos necesarios para captar, 

enviar y recibir la imagen en tiempo real desde nuestra aeronave. Los principales 

elementos para realizar esto sería: 

Cámara FPV: Captaría la imagen de lo que estaría viendo el drone. 

Emisor FPV: Mandaría la imagen de la cámara FPV a un receptor de vídeo. 

Receptor de vídeo: sistema que recibiría la imagen enviada por el emisor FPV. 

Pantalla FPV o Gafas FPV: Sería donde veríamos la imagen que ha recibido el 

receptor de vídeo. Esta puede ser en una pantalla, unas gafas especiales para ello. 

Granizo, (2018) 

Levantamientos Topográficos 

Se define como tal el conjunto de operaciones ejecutadas sobre un terreno con 

los instrumentos adecuados para poder confeccionar una correcta representación gráfica 
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o plano. Este plano resulta esencial para situar correctamente cualquier obra que se 

desee llevar a cabo, así como para elaborar cualquier proyecto técnico. Si se desea 

conocer la posición de puntos en el área de interés, es necesario determinar su ubicación 

mediante tres coordenadas que son latitud, longitud y elevación o cota. Para realizar 

levantamientos topográficos se necesitan varios instrumentos, como el nivel y la 

estación total. Josep, (2016) 

Topografía 

Es la ciencia que estudia el conjunto de principios y procedimientos que tienen 

por objeto la representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y 

detalles, tanto naturales como artificiales (ver planimetría y altimetría). La palabra 

topografía tiene como raíces topos, que significa "lugar", y grafos que significa 

"descripción". Esta representación tiene lugar sobre superficies planas, limitándose a 

pequeñas extensiones de terreno, utilizando la denominación de geodesia para áreas 

mayores. Topografìa, (2014)  

Agisoft PhotoScan 

Es un software de escritorio para procesar imágenes digitales y, mediante la 

combinación de técnicas de fotogrametría digital y visión por computador, generar una 

reconstrucción 3D del entorno. Madrid, (2017) 

Aviones no tripulados  

Un VANT es un vehículo sin tripulación reutilizable, capaz de mantener de 

manera autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido, y propulsado por un motor 

de explosión, eléctrico o de reacción. 

El diseño de los VANT tiene una amplia variedad de formas, tamaños, 

configuraciones y características. Históricamente surgen como aviones pilotados 

remotamente o drones, aumentando a diario el empleo del control autónomo de los 

VANT. Existen dos variantes: los controlados desde una ubicación remota, y aquellos 

de vuelo autónomo a partir de planes de vuelo reprogramados a través de 

automatización dinámica. Wikipedia, (2018) 
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VII.  HIPÓTESIS 

  

¿En qué beneficiará la implementación de un drone para la recolección de datos 

de levantamiento topográfico para la Carrera de Ingeniería Forestal? 

 

VIII. VARIABLES 

8.1. Variable Independiente 

Implementación de un Drone 

 

8.2. Variable Dependiente 

Recolección de datos de levantamiento topográfico 
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IX. METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

El presente trabajo investigativo fue el cuasi- experimental apoyado de otros 

métodos como el deductivo, observación, estadístico, entre otros los mismo que nos 

permitirán obtener la información necesaria a través del drone para poder aplicarlo en 

topografía. 

9.1. Métodos 

Los métodos que se utilizaron para la realización en esta investigación son:  

 

Método Deductivo 

En este proyecto de investigación se aplicaron métodos adecuados para la 

ejecución de este  trabajo investigativo. 

 Método Observación  

En este parámetro que se aplicó en la investigación se puso en práctica los 

conocimientos adquiridos en las aulas y demostrar cómo se llevará a cabo el manejo 

adecuado del drone en la utilización de los levantamientos topográficos mediante este 

equipo tecnológico. 

Método Estadístico 

Mediante este método se aplicó los conocimientos numéricos en la obtención de 

información mediante coordenadas obtenidas a través del drone y poder aplicarlas en la 

realización de mapas de un área determinada.    

 

9.2.Población  

Se procedió a escoger el curso de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería 

Forestal donde hay 40 estudiantes que se le está impartiendo la asignatura de topografía 

en donde va a ser utilizado el drone.  
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9.3.Técnicas 

Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación son: 

La encuesta: diseñada por medio de un banco de preguntas dirigida a los 

estudiantes de tercer semestre de la Carrear de Ingeniería Forestal para conocer su 

opinión sobre el tema planteado. 

Observación: se realizará la observación de un área determinada para realizar la 

práctica pertinente con los estudiantes relacionados a la utilización del drone en el 

campo forestal y en especial la topografía con el fin de obtener la información necesaria 

para diseñar los mapas. 

  

9.4.RECURSOS 

9.4.1. Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor del proyecto de investigación  

 Estudiantes del tercer semestre  

 

9.4.2. Recursos materiales. 

• Papel boom 

• Bolígrafos 

• Lápiz  

• Borrador  

• Carpeta 

• Transporte 

• CD  

    

9.4.3. Recursos tecnológicos 

• Computadora 

• Impresora 

• Internet 

• Drone 
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• Programa YH-FPV y el Agisoft PhotoScan 

• Celular móvil 

• Flash memory 

• Documentos digitales  
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X. PRESUPUESTO 

Tabla 1 Presupuesto 

 

   Fuente: la investigación  

   Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

No Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total 

1 Computadora 1 $ 600 $ 600 

2 Impresora 1 $ 300 $ 300 

3 Internet 4 meses $   21 $   84 

4 Drone  1 $ 400 $ 400 

5 Flash memory 1 $   10 $   10 

6 Celular 1 $ 200 $ 200 

7 Papel boom 1 resma $     4 $     4 

8 Bolígrafos 3 $ 0,25 $ 0,75 

9 Lápiz 2 $ 0,25 $ 0,50 

10 Borrador 1 $ 0,40 $ 0,40 

11 Carpeta 6 $ 0,30 $ 1,80 

12 Transporte 10 $       1 $     10 

13 CD 4 $ 0,50 $     2 

14 
Empastado de 

tesis  
3 $    20 $   60 

15 Copias 200 hojas $ 0,03 $     6 

  
TOTAL 

 
$ 1679,45 
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XI. ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

11.1.  Análisis y tabulación de las encuetas realizadas a los 

estudiantes de tercer semestre de Carrera de ingeniería Forestal  

Esta encuesta fue aplicada a los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Forestal, lo cual nos permitió verificar que si es factible la implementación de un 

drone para la recolección de información en levantamientos topográficos  

1. ¿Conoce usted sobre la utilización de un drone para la recolección de datos 

en levantamientos topográficos? 

 Tabla 2 Utilización del drone 

 

 

 

                     

 

 

 

      Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

      Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

      Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis e interpretación  

Los datos estadísticos de la encuesta aplicada a los alumnos de tercer semestre 

demostraron que de 20 estudiantes que representa el 50% indicaron que si conocen la 

utilización de un drone; 10 estudiantes que equivale al 25% manifestaron que no 

conocen la utilización de un drone; 10 estudiantes señalaron que talvez conocen que es 

un drone 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 20 50% 

No 10 25% 

Talvez 10 25% 

Total 40 100% 

50% 
25% 

25% 
Si

No

Talvez

Gráficos  1 Utilización del drone 
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2. ¿Considera usted que la implementación de un drone en la Carrera 

Ingeniería Forestal ayudaría a mejorar el levantamiento de información en 

el área de topografía? 

Tabla 3 Levantamiento de información en el área de topografía 

 

  

 

 

 

Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

Gráficos  2 Levantamiento de información en el área de topografía 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

         

 

Análisis e interpretación  

Según las encuestas realizadas a los estudiantes de tercer semestre de Carrera de 

Ingeniería Forestal, 30 estudiantes que significan el 75% dijeron que si ayudaría a 

mejorar los levantamientos topográficos; 10 estudiantes que representan el 25% 

manifestaron que talvez ayudarían a mejorar el levantamiento de información 

  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 30 75% 

No 0 0% 

Talvez  10 25% 

Total 40 100% 

75% 

0% 

25% 
Si

No

Talvez
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3. ¿Cuáles son los materiales que utiliza en la Carrera de Ingeniería Forestal 

al momento de realizar un levantamiento topográfico? 

Tabla 4 Materiales a utilizar 

Descripción Frecuencia Porcentaje  

Teodolito  25 62% 

Nivel 10 25% 

GPS 5 13% 

Total 40 100% 

                Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

                                           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  3 Materiales a utilizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis de interpretación  

Con la finalidad de conocer los datos obtenido en la encuesta, 25 estudiantes que 

representan el 62% indicaron que el material que utilizan es el teodolito; 10 alumnos 

equivalen al 25% manifestaron que utilizan el nivel; 5 estudiantes que corresponde al 

13% establecieron que utilizan el G.P.S. 

 

 

 

62% 

25% 

13% 

Teodolito

Nivel

GPS
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4. ¿Considera usted que la implementación de un drone mejorará la toma de 

datos en levantamientos topográficos?  

Tabla 5 Mejora la toma de datos en levantamientos topográficos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 38 95% 

No 0 0% 

Talvez  2 5% 

Total 40 100% 

                                   Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

        Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  4 Mejora la toma de datos en levantamientos topográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis de interpretación  

Según la información obtenida de la encuesta 38 estudiantes que significan el 95% 

establecieron que si consideran que se implemente un drone; 2 estudiantes que 

representan el 5% manifestaron que talvez es necesario que se implemente un drone. 

 

 

 

95% 

0% 5% 

Si

No

Talvez
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5. ¿Considera usted que el uso de la nueva tecnología en topografía es 

necesario? 

Tabla 6 Uso de nuevas tecnologías 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Muy Bueno 35 87% 

Bueno 5 13% 

Malo 0 0% 

Total 40 100% 

                                        Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

         Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  5 Uso de nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis de interpretación  

Con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes; 35 alumnos que representan 

87% manifestaron que es muy bueno el uso de las nuevas tecnologías; 5 estudiantes 

equivalen al 13% establecieron que es bueno el uso de las nuevas tecnologías.   

 

 

 

 

87% 

13% 

0% 

Muy Bueno

Bueno

Malo
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6. ¿Conoce usted la aplicación YH-FPV y el Agisoft PhotoScan para realizar 

levantamientos topográficos con la ayuda del drone? 

Tabla 7 Aplicación YH-FPV FPV y el Agisoft PhotoScan 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 15 37% 

No 20 50% 

Talvez 5 13% 

Total 40 100% 

                         Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

         Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  6 Aplicación YH-FPV FPV y el Agisoft PhotoScan 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

        Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis e interpretación  

Para conocer la opinión de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal; 20 

alumnos que equivale al 50% manifestaron que no conoce la aplicación YH-FPV y el 

Agisoft PhotoScan; 15 estudiantes que equivale al 37% dijeron que si conoce la 

aplicación; 5 estudiantes que representa el 13% expresaron que talvez conozcan este 

programa.       

 

 

37% 

50% 

13% 

Si

No

Talvez
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7. ¿Considera usted que los estudiantes de Carrera de Ingeniería Forestal 

necesiten tener un drone para realizar levantamientos topográficos?  

Tabla 8 Necesidad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Talvez  0 0% 

Total 40 100% 

          Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

         Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  7 Necesidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

                    Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

                                       Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo al análisis realizado a los estudiantes; 40 alumnos que equivale al 100% 

manifestaron que si es necesario tener un drone en la Carrera Ingeniería Forestal 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Si

No

Talvez
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8. ¿Cree usted que la implementación de un drone sería necesario en la 

Carrera de Ingeniería Forestal?  

Tabla 9 Implementación de un drone 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 35 87% 

No 0 0% 

Talvez  5 13% 

Total 40 100% 

              Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

                                          Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Gráficos  8 Implementación de un drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

                                       Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

Análisis e interpretación  

En la encuesta aplicada a los estudiantes; 35 alumnos que representan el 87% 

respondieron que si es necesario un drone en la Carrera de Ingeniería Forestal; 5 

estudiantes que equivalen al 13% indicaron que talvez es necesario la implementación 

de un drone.   

 

 

87% 

0% 
13% 

Si

No

Talvez
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XII. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia
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XIV. PROPUESTA 

 

14.1.  Título  

Implementación de un avión no tripulado Drone para la recolección de 

información en el levantamiento topográfico para la Carrera de Ingeniería Forestal.  

14.2. Justificación  

Debido al avance de la tecnología y a la falta de instrumentos modernos en la 

Carrera de Ingeniería Forestal para realizar levantamientos topográficos se vio en la 

necesidad de ver la posibilidad que un estudiante pudiera realizar su investigación en la 

implementación de un avión no tripulado (Drone) para que los estudiantes de la 

mencionada carrera realicen prácticas de topografía. 

Se planteó esta propuesta con el objetivo de  mejorar la calidad de trabajo y 

satisfacer las necesidades de los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal en el 

área de topografía para realizar levantamientos topográficos de forma tradicional y con 

Drone, y de esta manera poder comprobar su eficacia en estos levantamientos 

topográficos con instrumentos modernos.   

El desarrollo de este trabajo investigativo es posible gracia al uso de la nueva 

tecnología la cual permite canalizar un sistema YH-FPV y el Agisoft PhotoScan para 

realizar los levantamientos topográficos con mayor precisión.  
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14.3.  OBJETIVOS 

 

14.3.1. Objetivo General 

Implementar un avión no tripulado Drone para la recolección de información en el 

Levantamiento Topográfico para la Carrera de Ingeniería Forestal.  

 

14.3.2.  Objetivo Específicos. 

• Instalar la aplicación YH-FPV y el Agisoft PhotoScan que permita realizar 

levantamientos topográficos mediante un drone en la carrera de ingeniería 

forestal. 

• Realizar levantamientos de información topográficas con la ayudad de un 

Drone.  

• Generar el modelo digital mediante la aplicación YH-FPV y el Agisoft 

PhotoScan. 
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14.4.  Factibilidad de su Aplicación  

14.4.1. Factibilidad técnica  

El avance de la tecnología permite obtener información más rápida y precisa 

mediante la utilización de un drone, la misma que puede ser manejada a través de una 

aplicación previamente instalada en el computador o el celular. 

Este proyecto es factible debido a que en la actualidad se cuenta con tecnología 

de punta y aplicaciones que permiten realizar un levantamiento topográfico utilizando 

programas que faciliten la recolección de información mediante la utilización de una 

computadora o el celular. 

El equipo a utilizarse deberá tener las siguientes características para su 

utilización: se obtiene la aplicación QR que sirve para escanear y el programa YH-FPV 

y el Agisoft PhotoScan el mismo donde se visualiza la imagen en el celular o 

computadora que tengan internet para el uso y majeo del drone, el mismo que nos 

permitirá realizar los planos más rápido. 

14.4.2. Factibilidad Operativa 

Con la encuesta realizada a los estudiantes del tercer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Forestal se pudo determinar que si es necesario implementar un drone para 

realizar levantamientos topográficos. 

14.4.3. Factibilidad Económica 

De acuerdo a los resultados que se obtuvo se pudo determinar que el costo de la 

inversión es factible para la implementación de esta propuesta en la Carrera de 

Ingeniería Forestal la misma que beneficiara a los estudiantes de la mencionada carrera.  
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14.5.  Descripción de la propuesta  

El presente trabajo funcionara con las siguientes indicaciones: 

El drone se puede manejar a través de un control remoto el mismo que permite 

realizar los movimientos de vuelo por medio de la aplicación YH-FPV previamente 

instalada en el celular y del programa Agisoft PhotoScan que previamente se debe ser 

descargado para utilizar y recolectar la información mediante video o fotos con el 

drone. 

Para la utilización del drone con la aplicación YH-FPV se deberá tener Wifi o 

internet en el celular para poder así volar el drone.  

Para el programa Agisoft PhotoScan se deberá instalar en la computadora para 

poder descargar la imagen del drone y proceder a realizar los puntos y generan un mapa.  

Se realizó una prueba de vuelo con la coordinadora de la Carrera de Ingeniería 

Forestal para demostrar el proceso que se empleara en el uso y manejo del equipo 

tecnológico que se utilizara para la recolección de información mediante el drone. 

Los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal podrán realizar prácticas 

utilizando el equipo tecnológico denominado drone el mismo que le permitirá realizar 

trabajos de levantamientos topográficos a través de la información adquirida y poder 

generar los mapas. 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

14.6. Diagrama de del proyecto por fases  

Gráficos  9 Diagrama 

 

Fuente: Estudiante de tercer semestre de la Carrera de Ingeniería Forestal 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

  

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE 
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Fase de desarrollo 

Fase 1 

Drone con cámara S161 

 Utiliza una estructura de 4 ejes, permitiendo que la aeronave sea aún más 

flexible, veloz y posea una capacidad de soporte de hélice relativamente 

más fuerte. 

 También puede realizar vuelos en interiores y exteriores. 

 Un estabilizador de dirección de giroscopio de 6 ejes está incorporado, lo 

que garantiza un posicionamiento preciso ene le aire. 

 La estructura utiliza diseños modulares, facilitando la instalación, 

reparación y mantenimiento del mismo. 

 Capacidad de volteo a 360 grados, función fling-flying en 3D. 

 La función de las headless permite que la aeronave recobre sus alturas 

fácilmente. 

 Nueva función de ajustes altura- presión.          
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Ilustración 5 Partes del drone 

                                           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Especificaciones del drone 

        Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

Cámara 

Estabilizador 

Elice 

Motor 

Patas del drone 
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Fase 2  

Para la instalación de los programas para realizar   

Esta función APP: 

1. Remoto controlar la aeronave de cuatro ejes por el móvil. 

2. Display el vídeo en tiempo real, que, tomada por la cámara en la aeronave, los 

datos de vídeo transmitidos a través del protocolo 2.4G Wifi. 

3. Tomar la foto y grabación de vídeo en el móvil. 

Observaciones 

Esta aplicación utiliza (android.permission.RECORD_AUDIO) permiso para 

recopilar datos de sonido con un micrófono para aviones activados por voz, sin guardar 

los datos de sonido para otros fines 

Requisitos para descargar el software  

 Programa del drone: YH-FPV   

 Computadora: Agisoft PhotoScan 

 

Ilustración 7 Programa YH-FPV 

              Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Ilustración 8 Pantalla principal 

                     Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ilustración 9 Botones de la aplicación YH-FPV 

       Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

1. Retroceder 

2. Cámara  

3. Video  

4. Busca fotos y archivos guardado   

5. Porcentaje y resolución de la cámara 

6. Estabilización  

 Comando de voz  

 Estabilizador del drone en el aire 

 Apagado directo del drone  

7. Giros de inclinaciones  

8. Encendido y apagado 
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9. Menú  

10. Determinar grados y rubros  

 

 Cámara flip 

 Doble ventana para verificar la información 

 Sirve para determinar rumbos  

 Rotación  

 Realizar movimientos  
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Fase 3 

Agisoft PhotoScan 

Agisoft PhotoScan es un producto de software independiente que realiza el 

procesamiento fotogramétrico de imágenes digitales y genera datos espaciales en 3D 

para ser utilizado en aplicaciones GIS, documentación de patrimonio cultural y 

producción de efectos visuales, así como para mediciones indirectas de objetos de 

diversas escalas. 

Técnica de fotogrametría digital implementada con inteligencia implementada 

con métodos de visión por computadora 

El resultado es un sistema inteligente de procesamiento automatizado que, por 

un lado, puede ser administrado por un recién llegado en el campo de la fotogrametría; 

sin embargo, por otro lado, tiene mucho que ofrecer a un especialista que puede ajustar 

el flujo de trabajo a numerosas tareas y diferentes tipos de datos. 

A lo largo de varios estudios de casos, PhotoScan demuestra que produce 

resultados precisos y de calidad. (agisoft, 2017) 

 

Ilustración 10 Programa Agisoft PhotoScan 

      Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 



55 
 

XV. CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN  

 

15.1. Conclusiones  

 Se determinó las características y aplicaciones que debe tener el drone para 

realizar los levantamientos topográficos mediante la utilización de programas 

que se utilizan para obtener información. 

 Se utilizó la aplicación YH-FPV y los programas Agisoft PhotoScan. 

 Se implementó un drone en la Carrera de Ingeniería Forestal para 

levantamientos topográficos. 

 

15.2. Recomendaciones 

 Se recomienda que la Universidad cuente con tecnología de punta que permita al 

estudiante realizar prácticas en las diferentes áreas.  

 Que la universidad tenga una red de internet liberada para que el estudiante 

pueda descargar la aplicación en cualquier lugar y poder realizar prácticas de 

levantamiento topográfico con el drone.  

 Que la universidad siga implementando instrumentos tecnológicos para 

beneficio de los estudiantes  
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XVI. ANEXOS  

 

Anexo 1: Fotografías  

Reunión con la coordinadora de la Carrera de Ingeniería Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ilustración 11 Reunión con la Coordinadora 

    Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ilustración 12 Reunión con la tutora 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Anexo 2 

Desarrollo de las encuestas a los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Forestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 Encuesta con los Estudiantes 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14 Encuesta con los Estudiantes 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Ilustración 15 Encuesta con los Estudiantes 

     Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Encuesta con los Estudiantes 

     Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Anexo 3 

Revisión de la tesis con la tutora  

 

           Ilustración 17 Revisión de la tesis con la tutora 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

                          Ilustración 18  Revisión de la tesis con la tutora 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Anexo 4 

Fotografías del drone 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Drone 

Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

    

 

 

 

 

 

             

Ilustración 20 Cámara 

                                           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Ilustración 21 Batería 

                                           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Antena wifi 

                                           Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 Control remoto 

    Elaborado por: Roxana Ganchozo Garcia 
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Anexo 5 

Modelo de encuestas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Elaboración de encuestas 
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Ilustración 25  Elaboración de encuestas 
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Anexo 6 

Encuetas realizadas a los estudiantes de tercer semestre de la Carrera de 

Ingeniería Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26 Encuetas realizados a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Forestal 
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Ilustración 27 Encuetas realizadas a los estudiantes 
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Anexo 7  

Entrega del drone  en la Carrera de Ingeniería Forestal al Coordinadora   

 

Ilustración 28 Acta de entrega 

 

Ilustración 29 Entrega del drone a la Coordinadora Carrera de Ingeniería Forestal 
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Ilustración 30 Revisión del drone 
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Anexo 8 

Demostración de cómo armara el  drone y prueba de vuelo con la Coordinadora 

Carrera de Ingeniería Forestal   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Armado y vuelo del drone 
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Anexo 9 

Ejemplo de tomas de datos en el programa Agisoft PhotoScan  

 

 

 

 

Ilustración 32 Ejemplo en el programa Agisoft PhotoScan 
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Anexo 10 

Acta de entrega de recepción  

Ilustración 33 Acta de entrega 
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Anexo 10 

Certificación de la Carrera de Ingeniería Forestal  

Ilustración 34 Certificación 
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Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35 Derecho de Publicación 
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Anexo 11 

Urkund  

  

Ilustración 36 Urkund 
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MANUAL PARA LA UTILIZACIÓN DE UN DRONE CON LA APLICACIÓN 

YH-FPV Y EL PROGRAMA AGISOFT PHOTOSCAN 

1. Descripción del manual  

Este manual es creado con la finalidad de que los estudiantes de tercer semestre de 

la carrera de ingeniería forestal aprendan a realizar levantamientos topográficos con la 

aplicación de YH-FPV y manejar el programa Agisoft PhotoScan. 

A continuación, se detalla la descripción del programa, aplicación y drone: 

 Partes principales del drone 

 Aplicación YH-FPV  

 Programa Agisoft PhotoScan 
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1.1.1. Drone  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cámara del drone  
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Botón de encendido del drone  

 

 

 

 

 

 

Antena para la utilización de WiFi en el drone para poder volarlo por medio del celular  

y sus patas son las que le da estabilidad al momento de aterrizar.  

 

 

 

 

 

Batería del drone que dura de 15 a 20 minutos de vuelo  

Conexión de la 

cámara al drone  

Botón de encendido 

y apagado del drone  

Antena para la señal 

de WiFi   

Patas de estabilización 

del drone  
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Ubicación de la batería al drone 

 

 

 

 

 

 

 

El drone se puede utilizar de dos formas ya sea por medio del control remoto o por el  

celular.  

Elice del drone 

Estabilizadores  del 

drone en el aire  
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1.1.2. Aplicación  YH-FPV  

Para la utilización de drone se debe descargar el generador de códigos QR 

 

Luego se procede a escanear un código que sale con el drone.  

Nos envía a la página de la aplicación YH-FPV.  

 

Una vez instalada pueden visualizar varios iconos de la aplicación  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1. Retroceder 

2. Cámara  

3. Video  

4. Busca fotos y archivos guardado   

5. Porcentaje y resolución de la cámara 

6. Estabilización  

 Comando de voz  

 Estabilizador del drone en el aire 

 Apagado directo del drone  

7. Giros de inclinaciones  

8. Encendido y apagado 

9. Menú  

10. Determinar grados y rubros  

 

 Cámara flip 

 Doble ventana para verificar la información 

 Sirve para determinar rumbos  

 Rotación  

 Realizar movimientos  
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Visión  

Agisoft PhotoScan es una solución avanzada de los modelado 3D basada en 

imágenes destinadas a realizar profesionales contenidos 3D de calidad a partir de 

imágenes fijas, a diferencia de AutoCAD cuyo programa necesita de coordenadas 

tomadas en GPS y estación, este programa es diferente como se lo había mencionado es 

más frágil y funciona con drones.  

Basado en la última tecnología de reconstrucción 3D, opera con imágenes 

arbitrarias y es eficiente tanto en condiciones controladas como no controladas. La foto 

puede ser tomada desde cualquier posición siempre cuando sea visible en al menos dos 

de ellas para ser modeladas en 3D. 

Como funciona 

En general el objetivo final es el procesamiento de fotografías con PhotoScan 

es construir una superficie 3D, orto mosaica y DEM. El procedimiento incluye cuatro 

etapas. 

1. La primera etapa es la alineación de la cámara. En esta etapa PhotoScan 

busca puntos comunes en fotografías y las combinas para hacia realizar 

el levantamiento. 

2. La siguiente etapa genera una nube de puntos densas que está 

construida por PhotoScan en función de la cámara estimada, posiciones 

e imágenes en sí misma. 

3. La tercera etapa es una generación de superficie: malla y/o DEM. El 

modelo 3D poligonal representa la superficie del objeto basada en la 

nube de puntos densos o dispersos. 

4. Después de construir la superficie se puede texturizar (esto es solo para 

el modelo de malla)  
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Sobre el manual  

Este manual va a encontrar instrucciones sobre la instalación de PhotoScan y 

los procedimientos de activación y reglas básicas para tomar buenas fotografías, es 

decir, imágenes y tipos de imágenes que proporcionen la información necesaria para 

poder realizar el modelo de 3D. 

PhotoScan permite exportar los resultados obtenidos y guardar datos 

intermedios en forma de archivo de proyecto en cualquier fase de la etapa del proceso. 

Instalación y activación de Agisoft PhotoScan 

Requisitos del sistema  

Configuración mínima  

 Windows XP o posterior (32 o 64 bit), Mac OS X Mountain Lion o posterior, 

Debian / Ubuntu con GLIBC 2.13+ (64 bit)  

 Procesador Intel Core 2 Dúo o equivalente  

 4 GB de RAM 

 Configuración recomendada 

 Windows 7 SP 1 o posterior (64 bits), Mac OS X Mountain Lion o posterior, 

Debian / Ubuntu con GLIBC 2.13+ (64 bit)  

 Procesador Intel Core i7  

 16 GB de RAM  

La cantidad de fotos que PhotoScan puede procesar depende de la memoria 

RAM disponible y parámetros de reconstrucción utilizados. Suponiendo que una 

sola resolución de foto es del orden de 10 MPix, 4 GB La RAM es suficiente para 

hacer un modelo basado en 30 a 50 fotos. 16 GB de RAM permitirán procesar hasta 

300-400 fotografías 
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Procedimiento de instalación 

Instalación de PhotoScan en Microsoft Windows  

Para instalar PhotoScan en Microsoft Windows simplemente ejecute el archivo 

.exe descargado y siga las instrucciones 

Instalación de PhotoScan en Mac OS X  

Abra la imagen dmg descargada y arrastre el paquete de aplicaciones 

PhotoScan a la ubicación deseada en su disco duro. No ejecute PhotoScan directamente 

desde la imagen dmg para evitar problemas relacionados con la licencia activación. 

 

Instalación de PhotoScan en Debian / Ubuntu  

Desempaquete el archivo descargado con un kit de distribución de programas 

en la ubicación deseada en su disco duro. Inicie PhotoScan ejecutando el script 

photoscan.sh desde la carpeta del programa. 

Restricciones del modo Demo  

Una vez que PhotoScan se descargue e instale en su computadora, puede 

ejecutarlo en el modo Demo. o en el modo de función completa. En cada inicio hasta 

que ingrese un número de serie, se mostrará un registro caja que ofrece dos opciones:  

1.  usar PhotoScan en el modo Demo  

2.  ingresar un número de serie para confirmar la compra 

Procedimiento de activación  

Activación de licencia de nodo bloqueado de PhotoScan  

La licencia Stand-Alone para el software PhotoScan está bloqueada por nodo. 

Los archivos de licencia bloqueados por nodo son únicos para cada computadora, y 

están vinculados al hardware del sistema. Si va a reemplazar los principales 
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componentes del sistema o reinstale el sistema operativo, primero debe desactivar el 

software y luego activarlo en el renovado sistema. 

Nota  

 Para desactivar la licencia, use el botón Desactivar en el Menú de Ayuda -> 

Activar diálogo de Producto o argumento --desactivar en la línea de comando 

(terminal) al ejecutable de PhotoScan.  

 La desinstalación del software PhotoScan no desactiva la licencia 

automáticamente. Si usted tiene desinstaló el software antes de desactivarlo, 

reinstale PhotoScan y ejecute la desactivación procedimiento, como se describe 

arriba.  

El software PhotoScan requiere que se active la clave de licencia (un código 

digital). Antes que nada, asegúrate de que tener una clave de licencia válida o un código 

de prueba a mano. Procedimiento de activación estándar, que permite activar el 

producto en cuestión de segundos, requiere que la máquina esté conectada a Internet. Si 

es tu caso, por favor, siga el procedimiento de activación en línea como se describe a 

continuación. En caso de que el sistema no pueda ser conectado a Internet, opte por el 

procedimiento de activación fuera de línea. 

Procedimiento de activación en línea:  

Para activar PhotoScan en una máquina con Internet conexión  

1. Inicie el software PhotoScan, previamente instalado en su máquina, y vaya al 

menú Ayuda para Activar producto... comando.  

2. En el cuadro de diálogo Activación, inserte la clave de licencia según la 

estructura sugerida de bloques de 5 dígitos. Por favor tenga en cuenta que los 

códigos de licencia nunca incluyen la letra "O" de solo dígitos cero.  

3. Si el código de licencia se ingresó correctamente, el botón Aceptar se activará. 

Haga clic en él para complete el procedimiento de activación. Si el botón aún 

está atenuado, asegúrese de que las claves están usando para el producto que 

está intentando activar: una clave de licencia para la Edición estándar, por 
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ejemplo, no activará Professional Edition.  

Procedimiento de activación fuera de línea 

Para activar PhotoScan en una máquina con NO conexión a Internet  

1. Inicie el software PhotoScan, previamente instalado en su máquina, y vaya al 

menú Ayuda para Activar producto... comando.  

2. En el cuadro de diálogo Activación, inserte la clave de licencia según la 

estructura sugerida de bloques de 5 dígitos. Por favor tenga en cuenta que los 

códigos de licencia nunca incluyen la letra "O" de solo dígitos cero. Haga clic en 

el botón Aceptar.  

3. Haga clic en el botón Guardar solicitud de activación. Busque la carpeta de 

destino para activation_request.act archivo en el cuadro de diálogo Guardar 

como, escriba el nombre del archivo y haga clic en el botón Guardar.  

4. Envíe el archivo guardado en el paso anterior a support@agisoft.com. Nuestro 

equipo de soporte procesará su solicitud de activación y envíe el archivo de 

licencia especial a su correo electrónico con las instrucciones para completar el 

proceso de activación. 

 Si desea activar / desactivar el software PhotoScan en el modo sin cabeza, 

consulte la lista de comandos a continuación. 

 PhotoScan --activate license key  

 PhotoScan - deactivate  

 PhotoScan --actívate-offline license_key file_name. act  

 PhotoScan --deactivate-offline nombre_archivo. A continuación, 

Ejecute "PhotoScan --help" para ver la lista completa de los comandos 

disponibles 

 

 


