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RESUMEN 

El empleo de los Drones en el ámbito de ingeniería es cada vez más común, diversos 

trabajos se van desempeñando con el empleo de esta herramienta, uno de esos es en el 

ámbito del levantamiento fotogramétrico. 

Tanto por el costo y el tiempo, esta herramienta está siendo utilizada para levantamientos 

fotogramétricos para el ámbito catastral en zonas periurbanas, donde buscan la aceptación 

del municipio para que les ayuden en su ordenamiento territorial, y con ello llevar proyectos 

para sus localidades. 

En consecuencia, la investigación efectuada, busca responder si: ¿Será factible el uso de 

aeronaves no tripuladas para realizar levantamientos fotogramétricos aplicados al catastro 

en zonas periurbanas? 

Estableciendo como resultado preliminar de la investigación, que es factible el empleo de las 

aeronaves no tripuladas, por la buena resolución espacial que presenta en su producto 

(ortomosaico). 

Por otro lado, la fotogrametría con Drone no nos dará toda la información necesaria para 

conseguir una cartografía catastral, por ello, amerita apoyarnos en otras herramientas 

topográficas. 

PALABRAS CLAVE: Drones, Levantamiento Catastral, Fotogrametría, Ortomosaico, 

Cartografía Catastral. 
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CAPITULO I 

 
1. GENERALIDADES. 

 

1.1. INTRODUCCION. 

 

La idea del avión no tripulado es antigua. A pesar de que a menudo asociamos los Drones 

con los robots militares de hoy, los aviones no tripulados, de una forma u otra, se han 

utilizado durante décadas. Uno de los primeros usos registrados fue por los austriacos en 

julio de 1849 después de que se pusieran en marcha alrededor de doscientos globos 

aerostáticos no tripulados montados con bombas en la ciudad de Venecia. Menos de dos 

décadas después de la Guerra Civil en EE.UU., fuerzas de la Confederación y de la Unión 

volaban globos para misiones de reconocimiento. En 1896 Samuel P. Langley desarrolló 

una serie de aeronaves a vapor, aviones sin piloto que fueron trasladados con éxito a lo 

largo del río Potomac, cerca de Washington DC. La práctica de la vigilancia aérea más tarde 

surgió en la Guerra Hispano-americana de 1898, cuando los militares de EE.UU. equiparon 

una cámara a una cometa, dando lugar a una de las primeras fotografías de reconocimiento 

aéreo. (Historia de los Drones: Víctor Delgado, 2016) 

 

Obviamente no se le escapa a nadie que una de las ventajas primordiales del dron es que 

aísla a la persona que lo opera del riesgo de la operación. Existen, y no es de extrañar, 

reportes de operadores de Drones militares que sufren estrés postraumático tras ver o 

analizar las consecuencias de los ataques que llevan a cabo, etc. Pero sin duda nada 

comparables a las estadísticas de los veteranos de guerra, que sufren la violencia de forma 

directa y presencial en el campo de batalla. 

 

Las aeronaves no tripuladas o Drones, artefactos que se llevan usando por los ejércitos de 

los países desde el siglo XIX, tanto para estrategia e información como para el puro 

enfrentamiento bélico, y que, tras tanta evolución tecnológica, hoy en día se han convertido 

en el paradigma táctico del siglo XXI. Afortunadamente la guerra, aun siendo el motivo de su 

éxito y desarrollo, no es el único uso que podemos dar a los Drones ya que existen un sin fin 

de buenas y positivas aplicaciones para investigación, conservación, salvamento, 
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infraestructuras, rescate y búsqueda de víctimas entre otras muchas. (Historia de los 

Drones: Víctor Delgado, 2016) 

 

1.2. ANTECEDENTES. 

 

La mayoría de la información que hoy todavía se utiliza para la planificación urbana proviene 

de los vuelos realizados hace varios años atrás, (entre 5 a 10 años), que se realizaron para 

generar fotografías aéreas, para ser restituidas y terminar en la cartografía que manejan 

como información base las ciudades. Toda esta metodología empleada, es costosa, toma 

tiempo, mientras las ciudades crecen sin parar.  

 

En la actualidad existen satélites que han revolucionado con imágenes de alta resolución 

espacial de cualquier rincón de la tierra, estos se encuentran disponibles, entre más detalle 

más costoso. (Ciudades Sostenibles- Desarrollo Urbano: Autor invitado, agosto de 2015) 

 

Es por eso que, en algunos países, las municipalidades han optado por usar los Drones, ya 

que son pequeños, rápidos, livianos y de bajo costo, para actualizar y verificar su 

información catastral. 

 

Los Drones hoy en día se han convertido en una poderosa herramienta para los municipios 

ya que estos permiten detectar construcciones no declaradas. 

 

Una de las aplicaciones más extendida e internacional de uso de Drones es la realización de 

topografía aérea para obtener ortomosaicos y modelos digitales de elevación del terreno que 

podrán usarse para aplicaciones en construcción, para inclusión en sistemas GIS y para 

comprobación de superficies y catastro. 

 

Los Drones tienen un gran potencial en áreas muy diversas, ya que puede desplazarse 

rápidamente sobre un terreno irregular o accidentado y superar cualquier tipo de obstáculo 

ofreciendo imágenes y otro tipo de información recogida por diferentes sensores.  

 

En la actualidad los sistemas de información geográfica que están en continuo cambio, 

deberán estar basados en un riguroso inventario inmobiliario. Tener información catastral, 
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fotografía de edificaciones, ortofotos y modelos digitales de elevación, permiten a los 

gobiernos, administrar con mayor eficiencia los requerimientos de infraestructura y obra 

pública.  

 

El catastro, entonces es un elemento crucial para el desarrollo de la economía municipal, la 

planeación urbana, la dotación de servicios, la regulación de la tenencia de la tierra y el uso 

del suelo. Por ello, es indispensable, contar con un sistema de información geográfica 

actualizado para la administración adecuada del territorio estatal.  

 

Cuando se requiere actualizar cartografía catastral, las tecnologías disponibles y de mayor 

aplicación, incluyen vuelos fotogramétricos e imágenes satelitales de alta resolución 

espacial. No obstante, con el desarrollo y mejoramiento de la tecnología de VANT1, se 

cuenta con una opción para elaborar cartografía con características sobresalientes, tomas 

en áreas pequeñas, aplicables en municipios de difícil acceso, que brindan una relación 

costo-beneficio por demás atractiva. (Impacto y uso de Drones para generar cartografía: 

Varios autores, abril de 2016) 

 

Los principales problemas que aquejan a los municipios es la proliferación de nuevos 

inmuebles, así como mejoras o ampliaciones a los ya existentes no declarados en el padrón.  

 

Una herramienta fundamental a la hora de poder identificar esas mejoras o inmuebles 

nuevos no declarados, es la fotografía aérea. 

Hoy por hoy, con la situación económica que atraviesa nuestro país, uno de los principales 

ingresos recurrentes de los municipios es el impuesto predial. El propio Catastro hace uso 

de la cartografía aérea a través de procesos que no son sencillos ni baratos. 

 

Los municipios, siempre y cuando tengan los recursos económicos para ello, suelen realizar 

inspecciones aéreas a iniciativa propia, buscando identificar piscinas, ampliaciones de 

vivienda; no declarados en los datos catastrales. De ahí se desprende la correspondiente 

sanción, liquidación e incorporación al censo fiscal. 

   

                                                             
1 Vehículos aéreos no tripulados 
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Con la utilización de los Drones, el costo para los municipios es muy inferior a los medios 

empleados hasta ahora y permitirían el uso discrecional con actualizaciones mucho más 

frecuentes. (Actualización Catastral: Dronaid Technology y Solutions, 2019). 

 

El objetivo del uso de Drones en levantamientos topográficos es facilitar al profesional una 

nueva herramienta de trabajo para la obtención de datos fotogramétricos, una herramienta 

sencilla, segura y completa que le ayude a ser más competitivo, a obtener mejores 

resultados y que les proporcione una solución global a sus necesidades. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Con el avance de la tecnología, el uso de Drones en levantamientos topográficos se hace 

más común, en especial para el ámbito catastral; por ello es necesario conocer la factibilidad 

del uso de estas naves para realizar este tipo de estudios. 

 

1.3.1. Identificación del problema. 

 

La expansión territorial es muy dinámica, pasar de un área rural a ser parte del área urbana, 

esta transición denominada área periurbana es un tema de cada día. Es por ello que las 

localidades que se encuentran en esta etapa de transición requieren garantizar sus 

derechos territoriales. Es cierto que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 

garantizo sus derechos territoriales cuando estas localidades formaban parte del área rural; 

no olvides que el INRA es la entidad encargada de emitir derecho propietario a las diferentes 

comunidades que se encuentran en el área rural. 

 

Las localidades al encontrarse en una etapa de transición requieren realizar un catastro 

actualizados para garantizar su derecho propietario ante el área urbana de los municipios y 

así exigir diversos beneficios como ser el ingreso de los servicios básicos, entre otras cosas. 

 

Debemos recordar que la realización de un catastro es costosa, pero con la implementación 

de los vehículos aéreos no tripulados se hace mucho más accesible, es por ello la 

implementación de los Drones para el levantamiento catastral de estas áreas periurbanas. 

 



 

5 

 

El uso de Drones en varios ámbitos civiles ha ido entrando con gran fuerza, en especial en 

el ámbito fotogramétrico, tanto por el bajo costo que conlleva como la periodicidad con la 

que se puede usar; por tal motivo es necesario estudiar la factibilidad del uso en estas 

tareas, en especial en levantamientos catastrales ya que estos proyectos son los usos más 

frecuentes hoy en día. 

 

1.3.2. Formulación del problema. 

 

¿Será factible el uso de aeronaves no tripuladas para realizar levantamientos 

fotogramétricos aplicados al catastro en zonas periurbanas? 

 

1.4. HIPOTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis Nula 

 

Las aeronaves no tripuladas son factibles para realizar levantamientos fotogramétricos 

aplicados al catastro en zonas periurbanas. 

 

1.4.2. Hipótesis Alternativa 

 

Las aeronaves no tripuladas no son factibles para realizar levantamientos 

fotogramétricos aplicados al catastro en zonas periurbanas. 

 

1.5. OBJETIVOS. 

 

1.5.1. Objetivo General. 

 

Analizar la factibilidad del uso de vehículos aéreos no tripulados para el levantamiento 

fotogramétrico aplicado al catastro en zonas periurbanas. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. 

 

 Establecer puntos de control terrestre con sistema global de navegación por satélite 

GNSS. 

 

 Realizar un vuelo fotogramétrico con DRONE para la obtención de una imagen de alta 

resolución espacial. (DTM, DSM, Ortomosaico). 

 

 Realizar la digitalización de predios, construcciones, manzanos y vías del área 

periurbana. 

 

 Analizar si el uso de vehículos aéreos no tripulados es factible para el levantamiento 

fotogramétrico aplicado al catastro en zonas periurbanas. 

 

1.6. JUSTIFICACION. 

 

1.6.1. Justificación Técnica. 

 

Se justifica técnicamente por el uso constante de los Drones en el ámbito civil, en especial 

en el ámbito de la ingeniería. 

 

El uso de Drones o UAV para cartografía y fotogrametría ya es una realidad gracias a los 

avances técnicos que se están dando en este campo y para determinadas escalas y áreas 

de trabajo ya son la mejor opción. 

 

El uso del sistema GPS/RTK en los levantamientos topográficos, se van empleando con 

más fuerza; siendo esta una muy buena opción, frente a los equipos tradicionales 

empleados en levantamientos.  
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1.6.2. Justificación Económica. 

 

La mayoría de la información que todavía se utiliza para la planificación urbana proviene de 

los vuelos periódicos es decir de 5 a 10 años que se realizan para generar las fotografías 

aéreas que luego son restituidas y terminan en la cartografía que manejan las ciudades.  

 

Esto es costoso, toma tiempo, significa trabajar con material desactualizado.  

Las localidades que se encuentran en áreas periurbanas, no cuentan con muchos recursos 

económicos es por ello que buscan alternativas de solución, en nuestro caso de estudio la 

localidad Pucara opto por el uso de Drone, debido a su bajo costo con relación a los 

métodos tradicionales para la generación de su levantamiento catastro. 

 

1.6.3. Justificación Social. 

 

Con la implementación de un levantamiento catastral de las áreas periurbanas, estas 

estarían rectificando su derecho propietario además que les ayuda en su ordenamiento 

territorial. 

 

La localidad de Pucara opto por realizar su levantamiento catastral con el empleo de Drone, 

ya que estaría realizando un levantamiento fotogramétrico actualizado, además de realizar 

un levantamiento rápido, el cual permite que la localidad cuente con su catastro y con este 

puedan exigir a su municipio mejoras como ser calles, avenidas, ingreso de servicios 

básicos entre otros. 

 

1.7. ALCANCE 

 

1.7.1. Alcance Temático 

 

Se tuvo como base la fotogrametría para la planificación de vuelo, respecto a la altura de 

vuelo, la sobre posición de imágenes tanto lateral como frontal. Asimismo, utilizamos la 

topografía para realizar el levantamiento RTK para la precisión requerida en levantamientos 

catastrales. 
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1.7.2. Alcance Temporal 

 

Al ser un levantamiento catastral, se requiere imágenes actuales; gracias al uso de los 

Drones pudimos obtener imágenes actuales de fecha 05 de julio de 2019 con una resolución 

espacial de 2 cm. Se debe resaltar que se utilizó el Drone Phanton 4 Pro y levantamiento 

RTK para obtener la precisión requerida para el levantamiento catastral. 

 

1.7.3. Alcance Geográfico 

 

El área de estudio, es la zona Pucara, Distrito 2 del municipio de Sacaba del Departamento 

de Cochabamba.  

 

Dicha área se encuentra a los pies de un abanico aluvial, esto con el fin de tener un área no 

tan homogénea y así ver la factibilidad del empleo de Drones en el levantamiento catastral. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO. 

 

2.1. VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS 

 

Los vehículos aéreos no tripulados van entrando con mucha fuerza a las diversas 

actividades de ingeniería. Donde se tiene mayor uso es en Europa – España, donde ya se 

tiene normativas aprobadas y en funcionamiento, también ya poseen licencias tanto para el 

piloto como licencia de funcionamiento para el Drone. 

 

Para nuestra realidad boliviana, estaríamos empezando a tener un reglamento de 

funcionamiento diseñado por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dicho 

reglamento al ser primerizo amerita ajustes que se irán realizado con el tiempo y con el uso 

continuo de estas aeronaves. 

 

Esta tecnología no estaría supliendo a los trabajos de ingeniería al 100%, pero si estaría 

ayudando de gran manera en los diversos trabajos. Con el empleo de esta herramienta 

estaríamos “ganando” dos factores importantes los cuales son el factor tiempo y el factor 

económico. 

 

El funcionamiento de un Drone es básicamente el mismo que el de un avión o un 

helicóptero. Se ponen en marcha los motores y las aletas se mueven para posibilitar el 

vuelo. Después, con los mandos de control se va dirigiendo el vuelo, que dependerá en gran 

medida de los conocimientos y la pericia del piloto. En algunos casos, es posible fijar un 

rumbo de forma automática. Estos se usan para realizar rondas de observación cíclicas, sin 

que haga falta un piloto que lo controle. Simplemente se observa lo que recoge la cámara, 

que se envía en tiempo real o se graba dependiendo del caso. (¿Qué es un dron y cómo 

funciona?: Universidad Internacional de Valencia, 2019) 

 

Es nuestro estudio veremos si el empleo de los Drones es factible para el empleo de 

levantamientos catastrales o en su defecto ver hasta dónde se puede llegar utilizando esta 

herramienta. 
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2.2. LOS PRIMEROS DRONES DE LA HISTORIA 

 

Las Drones no son recientes, como todo tuvo una evolución a partir de los años, es por ello 

que amerita conocer un poco de la historia de esta herramienta, desde sus primeros inicios 

hasta llegar a nuestros días. 

 

En 1907 el primer quadcopter o dron del mundo fue creado por los hermanos inventores 

Jacques y Louis Bréguet, que trabajan con el controvertido ganador del Premio Nobel, 

Profesor Charles Richet. 

 

Aunque era algo indudablemente emocionante, esta tecnología tenía algunas grandes 

limitaciones como, por ejemplo, que se requerían de cuatro hombres para estabilizarlo y en 

su primer vuelo levantó apenas dos pies del suelo. 

 

Imagen 1.  Primer Drone. 

 

Fuente: https://es.digitaltrends.com/Drones/la-historia-de-los-Drones 

 

Los primeros Drones de uso militar (1917), fue lanzado solo 16 años después del vuelo 

pionero de Kitty Hawk de los hermanos Wright, el Ruston Proctor Aerial Target se convirtió 

en el primer avión sin piloto de la historia. 

 

 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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Imagen 2.  Primeros Drones Militares 

 

Fuente: https://es.digitaltrends.com/Drones/la-historia-de-los-Drones 

 

Era un avión sin piloto controlado por radio, basado en la tecnología RC del inventor Nikola 

Tesla. El objetivo era que actuara como una bomba voladora. A pesar de las 

demostraciones prometedoras, nunca se usó en un escenario de combate. 

 

Sin embargo, abrió la puerta a proyectos similares, como el asombroso Kettering Bug, y 

allanó el camino para los Drones militares de hoy en día. 

 

En 1943 los Drones fueron creados para ser utilizado por los militares alemanes durante la 

Segunda Guerra Mundial, “Fritz X” era el apodo que se le daba al FX-1400, la primera arma 

de control remoto que realmente se puso en uso operativo. 

 

Una bomba de 2,300 libras que se usó para hundir barcos. Este no solo fue el primer avión 

no tripulado militar que se desplegó correctamente, sino que también fue el antecesor de los 

modernos misiles antibuque y otras armas guiadas de precisión. 

 

En la década de los 60, los avances en la tecnología de transistores significaron que, por 

primera vez, los componentes miniaturizados controlados por radio estaban disponibles para 

los clientes a un costo razonable. 

 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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Lo que siguió fue un boom de popularidad en los aviones RC de los Estados Unidos. En su 

mayoría, en forma de kit, estos aviones RC ofrecían de todo, desde modelos con capacidad 

de vuelo interior, hasta modelos al aire libre mucho más grandes. 

 

La industria artesanal que surgió fue un ejemplo temprano del tipo de comunidad y mercado 

que surgió medio siglo después. 

 

En 2001 después del 11 de septiembre, la CIA comenzó a volar Drones armados sobre 

Afganistán como parte de su guerra contra los talibanes. 

 

La primera operación basada en Drones de la CIA tuvo lugar en febrero de 2002, cuando se 

usó un Drone Predator no tripulado para apuntar a un sospechoso que se creía que era 

Osama Bin Laden. Sin embargo, resultó ser un hombre inocente llamado Daraz Khan que 

estaba recogiendo chatarra. Sucesos como éste, crearon mucha polémica y pusieron en 

duda el uso de Drones en la guerra. 

 

Reconociendo el potencial de los Drones no militares en 2006, la FAA2 emitió los primeros 

permisos comerciales de Drones. 

 

Estos permisos eliminaron algunas de las limitaciones impuestas a los aviones no tripulados 

de pasajeros que volaban con fines recreativos. Al hacerlo, abrió nuevas posibilidades para 

las empresas o profesionales que querían utilizar Drones en diferentes industrias. 

 

Al principio, apenas se requerían permisos comerciales de Drones. Sin embargo, ese 

número pronto aumentó. 

 

En 2010 la compañía francesa Parrot lanzó su Parrot AR Drone, el primer Drone listo para 

volar que se puede controlar completamente a través de Wi-Fi, usando un teléfono 

inteligente. El avión no tripulado tuvo un éxito casi inmediato, tanto críticamente como 

comercialmente, recibiendo el premio CES Innovations 2010 para Electronic Gaming 

Hardware y vendiendo más de medio millón de unidades. El AR Drone 2.0 de la compañía 

                                                             
2 Federal Avition Administration 
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mejoró aún más la fórmula con un sistema de pilotaje más fácil, lo que facilita a los recién 

llegados el pick-up-play. 

Imagen 3.  Parrot AR Drone 

 

Fuente: https://es.digitaltrends.com/Drones/la-historia-de-los-Drones 

 

En diciembre de 2013, Amazon lanzó un video conceptual que mostraba el sueño de su 

fundador Jeff Bezos de un sistema de entrega basado en Drones. 

 

Si bien el gigante minorista no fue la primera compañía en considerar las entregas de 

Drones, fue el que puso dicha tecnología en la conciencia pública. 

 

En una entrevista concedida a 60 Minutes, Bezos describió la posibilidad de usar esta 

tecnología para hacer entregas de media hora. “Sé que esto parece ciencia ficción, pero no 

lo es”, dijo. 

 

Aunque Amazon después aclaró que las entregas aéreas requerirán algunos cambios en las 

reglas federales. 

 

En 2015 la industria de los Drones de consumo ha ido viento en popa. Sin embargo, no todo 

ha sido bueno. 

 

Tal vez la mayor desilusión y una que aún deja un sabor amargo en la boca de algunas 

personas fue el desastre del Drone Lily Camera. 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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A pesar de acumular 34 millones en pedidos anticipados, la compañía original detrás de esta 

cámara inteligente de vuelo terminó por declararse en bancarrota y apagarse después de 

una serie de retrasos. 

 

Fue una lección difícil para muchos entusiastas de los Drones. 

 

En 2016 uno de los mejores fabricantes de Drones en el mercado, el Phantom 4 de DJI, 

introdujo la visión inteligente de una computadora y la tecnología de aprendizaje automático. 

 

Esto permitió evitar obstáculos y rastrear (y fotografiar) de forma inteligente personas, 

animales u objetos, en lugar de limitarse a seguir una señal de GPS. 

 

Fue un hito importante para la fotografía de Drones y los Drones de consumo en general. 

(Historia de los Drones: Estefania Olive, diciembre de 2018) 

 

Imagen 4.  Drones Inteligentes Phantom 4 

 

Fuente: https://es.digitaltrends.com/Drones/la-historia-de-los-Drones 

 

 

 

 

 

 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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2.3. TIPOS DE DRONES 

 

Existen diferentes tipos de clasificaciones de los RPAs pero vamos a centrarnos 

exclusivamente en los tipos de Drones en función de su tipo de sustentación. Así, tenemos 

Drones de ala fija y Drones de ala rotatoria. 

 

2.3.1. Drones de ala fija 

 

Los Drones de ala fija son aeronaves que poseen un perfil alar que permite que la aeronave 

pueda moverse a través del aire y sea capaz de generar fuerzas sustentadoras para 

mantenerse en el aire. Este tipo de Drones tienen una estética muy similar a los 

aeromodelos de radiocontrol. 

 

La principal característica de este tipo de Drones es la gran autonomía que nos ofrecen ya 

que pueden estar volando varias horas gracias a su eficiencia aerodinámica. Los Drones de 

ala fija son ideales para mapear grandes superficies de terreno ya que con una única batería 

se cubren grandes extensiones de terreno. Por este motivo son Drones muy utilizados en 

trabajos de agricultura de precisión y de fotogrametría. 

 

A diferencia de los Drones de ala rotatoria, con este tipo de Drones no es posible realizar 

vuelos estacionarios. Por tanto, no podremos realizar trabajos que requieran que el dron 

este volando fijo a una altura determinada como pueden ser, por ejemplo, los trabajos de 

inspección. 

 

Otra particularidad de este tipo de Drones es que no pueden despegar ni aterrizar en 

vertical. Para el despegue de un Drone de ala fija necesitaremos una persona que se 

encargue de lanzarlo a mano o disponer directamente de una catapulta.  

 

La gran mayoría de los Drones de ala fija actuales ya son capaces de realizar aterrizajes de 

forma autónoma, pero hay que tener en cuenta que se necesita una superficie lo 

suficientemente grande y en buen estado para que el Drone no sufra ningún percance. 

(¿Cuántos tipos de drones existen en el mercado?: Aerial Insghts, 2019) 
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Imagen 5.  Drone de ala Fija 

 

Fuente: Fotografía Geospatial Industry 

 

2.3.2. Drones de ala rotatoria 

 

Los Drones de ala rotatoria, o más conocidos como multirrotores, son los tipos de Drone 

más extendidos y más utilizados por los profesionales del sector. Si bien es cierto que 

existen otros tipos de Drones de ala rotatoria, solamente vamos a analizar los multirrotores 

por ser los Drones más comunes del mercado. 

 

La principal diferencia de los multirrotores con respecto a los Drones de ala fija radica en la 

forma en la que consiguen mantenerse en el aire. Mientras que los Drones de ala fija 

consiguen la sustentación a través de su perfil alar, los multirrotores generan la sustentación 

a través de las fuerzas que generan las hélices de sus rotores. 

 

Según el número rotores que monte el Drone existen: tricópteros (3 motores), 

cuadricópteros (4 motores), hexacópteros (6 motores) y octacópteros (8 motores). 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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Imagen 6.  Drone cuadricóptero  

 

Fuente: Fotografía Geospatial Industry 

 

La principal característica de los multirrotores es su versatilidad. De una forma sencilla se le 

pueden instalar diferentes tipos de cámaras (cámaras RGB, multiespectrales, termográficas) 

que nos permiten realizar un gran abanico de trabajos. Además, con este tipo de Drones 

vamos a poder realizar vuelos estacionarios lo que nos va a permitir realizar ciertos trabajos 

que con un Drone de ala fija sería imposible realizar como, por ejemplo, trabajos de 

inspección. 

 

Los multirrotores son capaces de despegar y aterrizar de forma vertical. La puesta en 

marcha de este tipo de Drones es mucho más rápida que con los Drones de ala fija ya que 

pueden despegar y aterrizar prácticamente desde cualquier lugar al no necesitar de una 

superficie de terreno adecuada para ello. 

 

El principal inconveniente de este tipo de Drones es su autonomía. Los multirrotores tienen 

un elevado consumo energético debido a la necesidad de que todos sus rotores deben de 

estar en funcionamiento para que la aeronave permanezca en el aire. En el mejor de lo 

casos nos van a ofrecer unos 20 minutos de vuelo. Por tanto, si se necesitan mapear 

grandes extensiones es inevitable disponer de varios juegos de baterías con el sobrecoste 

en tiempo y dinero que esto conlleva. 

 

Como vemos, existen diferentes clases de Drones y tanto los Drones de ala fija como los de 

ala rotatoria tienen sus ventajas e inconvenientes. La elección entre un tipo de Drone u otro 

https://es.digitaltrends.com/drones/la-historia-de-los-drones
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dependerá de las características del tipo de trabajo a realizar. (¿Cuántos tipos de drones 

existen en el mercado?: Aerial Insghts, 2019) 

 

2.4. USOS DE LOS DRONES 

 

Daremos a conocer los diferentes usos que hoy en día se dan a los Drones. Al momento ya 

tienen varias funciones ganadas dentro de la sociedad y otras tantas que están en plena 

fase de experimentación. 

 

 En Eventos; ya los vimos en los mundiales de futbol, mostrando el juego desde los 

mejores ángulos, como ninguna otra cámara podía. También ya se lo ve en desfiles de 

moda, recitales y hasta protestas son captados por estos mini helicópteros que como 

ventaja pueden volar más bajo y más cerca de la gente que un helicóptero real y tiene 

muchas más posibilidades de maniobra que un brazo de grúa. 

 

Imagen 7.  Drone en Filmación Concierto 

 

Fuente: https://www.dianarubio.es/Drones-y-eventos/ 

 

 Mensajería; en Rusia e Israel los Drones ya se encuentran haciendo envíos de pizza. En 

china, la empresa de correo SF Express hace envíos a través de los pequeños 

helicópteros. Estados Unidos, esta vez se quedó atrás en la tendencia ya que Amazon, 

una de las empresas más grandes de comercio electrónico del país, lanzó un video 
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promocionando el envío de productos en 30 minutos gracias a un Drone. Sin embargo, 

desde la misma compañía señalaron que esto no va a ser posible por lo menos, por los 

próximos 5 años ya que la legislación actual no lo permite. 

 

Imagen 8.  Drone Mensajero 

 

Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2016/07/04/Drones-e-impresoras-3d-los-nuevos-mensajeros 

 

 Emergencia; se destacan por su efectividad en situaciones límites, especialmente en 

áreas que quedaron aisladas o de difícil acceso. Se demostró la importancia de su uso, 

por ejemplo, en zonas que fueron azotadas por desastres naturales. Su velocidad de 

vuelo permite recorrer áreas enormes en muy poco tiempo. Permitiendo llevar la ayuda 

necesaria, traslado de bancos de sangre o en una fase previa para evaluar la ayuda 

necesaria en la zona o la forma de arribo al lugar. 
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Imagen 9.  Drone en Emergencia 

 

Fuente: http://www.masturia.com/2017/06/el-consell-aprueba-el-procedimiento-de.html 

 

 Rescate; la posibilidad de volar a poca altura junto con una cámara de alta calidad que 

transmite en tiempo real, permite el reconocimiento inmediato de personas perdidas en 

bosques o montañas, por ejemplo. En España se desarrolló, LifeSeeker, un sistema 

integrado con los Drones que permite a éstos conectar con teléfonos móviles que 

quedaron sin señal e informar de su posición exacta. 

 

Imagen 10.  Drone en Rescate 

 

Fuente: http://infodron.es/id/2015/11/24/noticia-mexicana-usara-Drones-asistencia-emergencias.html 
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 Control Fiscal; en Argentina el gobierno se hizo eco de esta tecnología y los VANT se 

emplean para sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como baldíos. El área se 

sobrevuela y se corrobora si efectivamente no están construidos. 

 

Imagen 11.  Imagen de Control Fiscal 

 

Fuente: https://www.drone44.co/ 

 

 Vigilancia Fronteriza; en España comenzará a utilizarlos a través de la Guardia Civil, 

para controlar los ingresos marítimos. Asimismo, Estados Unidos está evaluando su uso 

para controlar la frontera mexicana y así disuadir posibles inmigrantes ilegales y el tráfico 

de drogas. 

Imagen 12.  Drone en Frontera 

 

Fuente: https://fly-news.es/defensa-industria/civildron-debatira-la-aplicacion-Drones-las-fuerzas-cuerpos-

seguridad/ 
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 Zona Rurales; los agricultores le vienen sacando mucho provecho a los Drones ya que 

los utilizan en diferentes funciones: 

 

Por un lado, gracias a las fotos y videos de alta definición incorporada posibilita el monitoreo 

de grandes dimensiones que de otra manera seria imposible transitar. Este equipo puede 

recorrer más de mil hectáreas en sólo una hora permitiendo la localización temprana de 

plagas o malezas. 

 

Por otro lado, se utilizan estas naves sin tripulación para el control del rebaño. 

 

También se usa con fines inmobiliarios, les da a los agricultores la posibilidad de mostrar 

con exactitud las características de un predio en pocos minutos. 

 

Por último, en Asia se estiman que hay unos 2400 Drones utilizados para esparcir pesticidas 

y fertilizantes en grandes terrenos rurales. 

 

Imagen 13.  Drone en Agricultura  

 

Fuente: https://www.eldorado.org.br/blog/2018/05/24/uso-de-Drones-na-agricultura/ 

 

 Incendios Forestales; en España se crearon los primeros VANT especialmente 

diseñados para la prevención y el control de incendios forestales. Su tarea es reunir la 
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información necesaria para anticiparse en lo posible a la prevención y expansión de 

incendios. 

Imagen 14.  Drone en Incendios Forestales 

 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Jv9RImuAqjs 

 

 Investigaciones Arqueológicas; son utilizados para buscar y analizar restos 

arqueológicos gracias a su capacidad de recorrer y tomar fotografías de áreas extensas. 

En Perú se utilizaron los VANT para estudiar las ruinas de Cerro Chepén obteniendo más 

de 700.000 fotografías en sólo diez minutos, casi 50 veces más fotos que las que se 

pueden obtener por otros medios. 

 

Imagen 15.  Drone en Investigaciones Arqueologicas 

 

Fuente: https://publimetro.pe/actualidad/chan-chan-Drones-ayudaran-estudiar-al-complejo-arqueologico-25613-

noticia/ 
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 Fines Geológicos; en todo el mundo los Drones se utilizan para acceder a zonas 

peligrosas para el ser humano. Tal es el caso de los volcanes en actividad. Los Drones 

son capaces de tomar muestras del interior del volcán y de las cenizas que emite, 

permitiendo predecir erupciones logrando alertar con mayor anticipación a las 

poblaciones cercanas. Por otro lado, esa información también se utiliza para profundizar 

en la investigación científica del estudio del centro de la tierra. 

 

Asimismo, se han utilizado Drones para estudiar e intentar predecir la ruta de un huracán. 

Estos equipos fueron enviados al ojo de un huracán en Estados Unidos que, tomando 

índices de temperatura y humedad, permitió pronosticar el camino y alertar a la población 

disminuyendo los daños. 

 

Imagen 16.  Drone en Prospección Geológica 

 

Fuente: https://www.icog.es/TyT/index.php/2017/02/la-tierra-a-vista-de-pajaro-uso-de-Drones-uavs-para-el-

estudio-y-difusion-de-la-geologia/ 

 

 Investigaciones Biológicas; se han utilizado estos aviones teledirigidos para 

reproducir la ruta de aves en libertad. Se registra el vuelo con un GPS incorporado al 

ave y luego se reproduce con un Drone. Los investigadores pueden determinar de esta 

manera el porqué del recorrido animal al tener la posibilidad de registrar exactamente 

las características de la zona donde vuela. 



 

25 

 

Imagen 17.  Drone Mimetizado 

 

Fuente: https://www.eldiario.net/noticias/2016/2016_02/nt160215/ciencia.php?n=9&-Drones-mimetizados-haran-

funciones-de-espantapajaros-en-cultivos 

 

 Manipulación de Materiales Nocivos; como decíamos, los Drones son utilizados para 

las tareas que son demasiado peligrosas para el ser humano. Permitiendo la 

manipulación, limpieza y estudio de materiales nocivos para la salud de las personas. En 

Japón, más precisamente en Fukushima, se utilizaron Drones para obtener una vista 

precisa del interior del reactor nuclear con el objetivo de elaborar un plan de limpieza y 

prevención de futuras fugas. La utilización del avión no tripulado en este caso fue 

fundamental, ya que se pudo acceder a zonas que ningún ser humano podría tolerar 

dado el alto índice de radiación en el área. 

 

Imagen 18.  Drone con riego de Pesticida  

 

Fuente: http://Drones-pacheco.blogspot.com/p/jjsjsjs.html 
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 Ocio; como no podía ser de otra manera los Drones están preparando el terreno para los 

juegos del futuro. Permitiendo capturar imágenes reales de los diferentes escenarios del 

mundo y no como son hasta ahora, interpretaciones de los paisajes. Lo que hoy es 

seguro es que existen modelos disponibles para los aficionados del aeromodelismo. Con 

un precio medianamente accesible, estas naves vienen con cámaras de muy buena 

calidad, y muy fáciles de maniobrar desde cualquier dispositivo inteligente. 

 

Imagen 19.  Carrera de Drones  

 

Fuente: https://www.tierradeDrones.com/Drones-de-carreras/ 

 

Los Drones llegaron para quedarse, los usos parecen aumentar cada día de la mano de la 

población civil y científica. Estamos viviendo el auge de la creatividad en funciones y 

aplicaciones de este aparato, las cuales parecen realmente infinitas. Probablemente, algún 

día con el avance de la tecnología, estas fascinantes naves nos van a permitir explorar 

zonas fuera del planeta y hasta donde la imaginación dé. (Usos de Drones: Fernando 

Llorente, octubre de 2014) 

 

2.5. FOTOGRAMETRIA CON DRONES 

 

Fotogrametría es la ciencia de realizar mediciones e interpretaciones confiables por medio 

de las fotografías, para de esa manera obtener características métricas y geométricas 

(dimensión, forma y posición), del objeto fotografiado. Esta definición es en esencia, la 

adoptada por la Sociedad Internacional de Fotogrametría y Sensores Remotos (ISPRS). 
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En la actualidad, el uso de Drones ha generalizado el uso de la fotogrametría aérea en 

muchos más campos de los que anteriormente estaba disponible. En realidad, las técnicas 

que ahora utilizamos se basan en las tradicionales, pero los requerimientos, el equipamiento 

necesario y la complejidad de las operaciones se ha reducido sustancialmente. 

 

Aunque la inmensa mayoría de personas asocian el uso de Drones al sector audiovisual, 

bien es cierto que cada vez más empiezan a conocer sus otros muchos usos. Uno de los 

más relevantes es el uso en topografía y cartografía, realizando la técnica llamada 

fotogrametría para hacer levantamientos 3D, cálculos de volúmenes etc.  

 

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. 

 

Imaginemos una mina de carbón, en la cual se apilan una serie de montones al ser extraído 

el material. Actualmente un equipo de topógrafos andando y de forma manual, realizan una 

serie de cálculos matemáticos para estimar el volumen que tiene cada montón. La precisión 

de estos cálculos tiene errores importantes que en general son asumidos como algo normal. 

Con los Drones y marcando previamente una serie de puntos de control, se pueden obtener 

cálculos increíblemente precisos del volumen exacto. Además, un Drone puede hacer en 

una mañana el trabajo que harían varios técnicos durante una semana o más. En algunos 

casos en el sector minero, además se suma la peligrosidad de algunos trabajos con 

materiales tóxicos, lo que permite con los Drones reducir considerablemente los riesgos 

laborales. 

 

El proceso consiste en el vuelo y captación de fotografías en primer lugar. Luego dichas 

imágenes son procesadas mediante programas específicos para la obtención de los 

modelos 3D y Ortomosaicos, como Pix4D o Agisoft PhotoScan entre otros.  

 

Los ortomosaicos obtenidos pueden alcanzar hasta 1 centímetro de GSD (Ground Sample 

Distance), es decir, un píxel de la imagen generada representa un cuadrado de 1 centímetro 

de lado en la realidad. Precisiones idóneas. 
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La Distancia de muestreo en el suelo (GSD) es la distancia entre el centro de dos píxeles 

consecutivos en el suelo. Influye en la precisión y la calidad de los resultados finales, así 

como en los detalles que son visibles en el ortomosaico final.  

 

Por otro lado, mediante programas SIG (Sistemas de Información Geográfica) es posible 

tratar los resultados para poder medir coordenadas, distancias, áreas, e incluso volúmenes. 

Además, es posible generar curvas de nivel, realizar perfiles, y elaborar MDE.3 (Ventajas e 

Inconvenientes de la Fotogramétrica con Drones: Powered by Zima Robotics, Abril del 2018) 

 

2.5.1. Procesos de levantamiento fotogramétrico. 

 

La escala de trabajo de los Drone los convierte en una herramienta ideal para cubrir la 

brecha existente entre los levantamientos con aerofotografía y los levantamientos 

convencionales por tierra.  

 

Uno de los principales obstáculos para realizar levantamientos con Drone es la vegetación 

(a menos que se cuente con un sensor lidar), por lo cual los Drones y la topografía 

tradicional se utilizarán siempre como complementos y no como un reemplazo una técnica 

de la otra. 

 

Los pasos a seguir para realizar un levantamiento fotogramétrico con Drones son los 

siguientes: 

 

- Inspección de la zona de estudio. - Como en cualquier trabajo topográfico, es 

necesario que primero se haga una revisión de la zona de estudio, preferentemente 

con visita a campo. De no ser posible, se realiza con el archivo kmz montado en 

google earth que proporcione el cliente. Cosas importantes a considerar en este 

punto: la presencia de vegetación, ya que no implica el mismo trabajo realizar un 

levantamiento en una zona completamente despejada de vegetación que en la selva 

                                                             
3 Modelo Digital de Elevación 
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chiapaneca. Otro punto importante es la morfología del terreno, es decir, si la 

superficie es plana, es una sierra, un tajo o zonas con pendientes muy pronunciadas. 

 

- Puntos de control terrestre. - Al momento de hacer un levantamiento topográfico con 

Drones, siempre necesitamos poner puntos de control (GCP). Estos puntos nos 

ayudarán a orientar nuestro levantamiento a un sistema de referencia para alcanzar la 

exactitud y precisión requeridas tanto en planimetría como en altimetría. Para poner 

puntos de control se necesita un sistema de GPS diferencial o RTK.  

 

Los puntos deben estar marcados (algunos lo hacen con cal, pintura, dianas) para que 

se aprecien en las imágenes aéreas. 

 

- Planificación y Ejecución del vuelo. – Existen muchas aplicaciones móviles para 

planear vuelos de Drones, la elección de la más adecuada dependerá siempre del 

objetivo del proyecto y de la marca del dron. Los elementos más importantes al 

planear un vuelo fotogramétrico de manera tradicional eran; el número de líneas de 

vuelo, la altura de vuelo, la velocidad del avión/avioneta, el porcentaje de 

sobreposición de las imágenes tanto con las imágenes de su misma línea de vuelo 

como con las de líneas adyacentes, entre otros. 

 

El objetivo es cubrir cada parte del terreno, por pequeña que sea, para visualizarlo de 

manera estereoscópica. En los vuelos con drones, las aplicaciones móviles de 

planeación son muy flexibles, sin embargo, es necesario conocer el fundamento 

fotogramétrico que permitirá llevar a cabo un buen trabajo. (Topografía con Drones: 

GeoDrones, febrero de 2019) 

 

Los vuelos fotogramétricos con Drones combinan la precisión y detalle de una visita al 

campo con la cobertura y alcance de una aeronave. Además, vuelan por debajo de la 

cobertura de nubes, lo que permite emplearlos en gran variedad de condiciones climáticas. 

Dependiendo de la plataforma aérea y prestaciones del equipo empleado, son ideales para 

cubrir extensiones desde cientos hasta miles de hectáreas y desde decenas hasta cientos 

de kilómetros lineales. Todo ello en poco tiempo, bajos costos de logística y reducción en el 
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trabajo de campo y riesgo humano. (Levantamiento Fotogramétrico con Drone: Pedro 

Grijalba Luna, 2018) 

 

El rol del Drone en el trabajo de levantamientos topográficos es el de adquirir la data del 

campo mediante la toma georreferenciada de fotografías aéreas verticales consecutivas y 

homogéneas que se traslapan entre ellas a fin de crear pares estereoscópicos entre las 

fotos. 

 

Luego las imágenes son procesadas por software especializado que, tomando la 

información de calibración de la cámara, el punto donde se tomó la foto y las coincidencias 

entre las múltiples fotos, interpreta y genera la nube de puntos georeferenciada de la 

superficie del terreno sobrevolado. 

 

El efecto final es similar al de un escáner de superficie laser, con el complemento de la 

información del color en cada punto, lo que permite obtener a la vez tanto la malla como la 

textura de la superficie. 

 

La nube de puntos es similar a los puntos que se toman en el terreno para un levantamiento 

manual, con la diferencia de la densidad del muestreo. En grandes extensiones la densidad 

manual puede llegar a cuadriculas de 25, 50 y más metros. En el escaneo con dron esta 

misma cuadricula de puntos se reduce a solo centímetros, creando un modelo de la 

superficie totalmente detallado.  

 

A partir de la nube de puntos se puede reconstruir y texturizar la malla del terreno, que no es 

otra cosa que la superficie del terreno digitalizada. 

 

A partir de esta malla es posible generar cortes y curvas de nivel, medir volúmenes y realizar 

todos los trabajos necesarios, bien sea en software de ingeniería o GIS. 

 

Las fotografías aéreas son el insumo básico para la creación de la nube de puntos y por lo 

tanto depende de su calidad y precisión el correcto resultado de todos los sucesivos pasos. 

(Levantamiento Fotogramétrico con Drone: Pedro Grijalba Luna, 2018) 
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2.5.2. Precisión, resolución y calidad 

 

La resolución se expresa en pixeles/cm y representa el tamaño que ocupa cada pixel en la 

foto realizada. 

 

Dependiendo de las necesidades de cada proyecto es posible obtener resoluciones que van 

desde 1cm/pixel hasta 12cm/pixel. Para ello pueden variar el tipo de lente, resolución de la 

cámara y altura de vuelo. 

 

Por regla general, mayor resolución implica volar más bajo y más lento, lo que exige más 

tiempo en el aire, lo que a su vez implica realizar más vuelos. 

 

Es importante determinar la necesidad final de resolución para optimizar la altura y velocidad 

de los vuelos, a fin de maximizar la eficiencia del equipo en campo. 

 

Se necesita que la foto sea nítida para alcanzar la resolución real de la cámara, pues de lo 

contrario, en una foto borrosa, movida o de poca resolución, no se podrá identificar con 

precisión los puntos de control ni realizar de manera eficaz la triangulación de la 

información. 

 

La nitidez significa que la imagen adquirida por el Drone es estática, sin movimiento. 

 

En esto juega un papel fundamental el tamaño del sensor:  

 

Un sensor grande y sensible permite capturar más luz en menos tiempo, con un mejor lente, 

con menor distorsión y sin distorsiones de compresión.  

 

En comparación, los Drones utilitarios y livianos emplean cámaras con sensores pequeños y 

lentes de plástico, que comprimen la información y generan “artifacts” en la imagen que es 

percibida al analizar los pixeles. Estos lentes y sensores van bien para fotos y video, pero no 

para análisis fotogramétricos. 
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La compresión que ocurre a través del sensor de la cámara y las deformaciones de la luz 

que se producen al atravesar el lente perturban la imagen final. Las cámaras de sensores 

pequeños comprimen la información de muchos pixeles en bloques de información. Las 

cámaras de sensores grandes con capacidad fotométrica almacenan la información 

completa de cada pixel de manera individual y guardan un mapa de deformación consistente 

entre todas las tomas y cámaras, que es empleado por el software para eliminar las 

deformaciones durante la generación de la superficie. 

 

La precisión de un levantamiento topográfico realizado con Drone se basa en la diferencia 

que puede surgir entre las coordenadas de un punto determinado en el terreno y las 

coordenadas obtenidas del mismo punto en la reconstrucción tridimensional.  

 

En un buen proceso se obtienen precisiones absolutas de 3 cm en la resultante XYZ. 

 

Por el contrario, sin puntos de control terrestre, pueden aparecer en la reconstrucción 

deformaciones, abultamientos o depresiones, e incluso inclinación en todo el terreno.  

 

En un mal proceso pueden aparecer diferencias de hasta 3 metros en los ejes XY (latitud y 

longitud de los puntos geográficos) y hasta 30m en Z (altitud). Este tipo de errores se 

solucionan al contar con puntos de control con coordenadas conocidas.  

 

De esta manera es posible enlazar y acomodar el levantamiento aéreo con los puntos de 

control en el suelo (GCP).  

 

Los puntos de control terrestre se ubican y marcan con métodos tradicionales topográficos 

empleando estaciones de rastreo, estaciones totales, sistemas RTK, y pueden o no estar 

enlazadas a la red geodésica. Se requieren como mínimo 3 puntos de control para rectificar 

un levantamiento aéreo. Cuantos más puntos se tengan y mejor distribuidos estén sobre el 

terreno, más preciso será el resultado final. La distribución y densidad de los GCP la 

determina el especialista fotogramétrico en base al terreno que vaya a reconstruir y las 

características de la cámara y altitud de vuelo. (Levantamiento Fotogramétrico con Drone: 

Pedro Grijalba Luna, 2018) 
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2.5.3. Correcciones del proceso fotogramétrico 

 

Para el procesamiento de las imágenes tomadas aéreas, los pasos más importantes dentro 

del proceso fotogramétrico, donde se realizan las diferentes correcciones son: 

 

 La rectificación simple, donde se pretende corregir el efecto de la inclinación de la 

fotografía al obtenerla y así producir una imagen a escala constante (pero aún 

desconocida) si el terreno u objeto fotografiado es relativamente plano. 

 

 Orientación Interna, donde se recupera la geometría de cada una de las tomas 

fotogramétricas, utilizando las marcas fiduciales. 

 

 Orientación Relativa, donde se crean modelos estereoscópicos y se encuentran las 

coordenadas de dichos modelos utilizando por lo general 6 puntos homólogos que se 

encuentren en el área de recubrimiento estereoscópico. 

 

 Aerotringulación, consiste en la determinación de puntos en el terreno mediante 

métodos fotogramétricos. La principal aplicación consiste en la determinación de los 

canevás de restitución, es decir, conseguir el suficiente número de puntos de apoyo 

para poder orientar absolutamente todos los pares estereoscópicos que intervengan 

en un proyecto cartográfico. 

 

 Orientación absoluta, en esta parte se da escala y se nivela el modelo 

estereoscópico a partir de una serie de puntos de posición conocida. Es necesario 

disponer de una red de puntos de partida que no es determinada obligatoriamente 

sobre el terreno, sino también por triangulación aérea u otro método, para poder 

comparar las mediciones “modelo” con los de la “realidad”. 

 

 Restitución, se obtienen detalles cartográficos de planimetría y altimetría para 

generar nuevos mapas o actualizar los existentes. (Topografía con Drones: 

GeoDrones, febrero de 2019) 
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2.5.4. Red Geodésica 

 

Una red geodésica es un conjunto de puntos ubicados en la superficie terrestre en los 

cuales se determinan su posición geográfica diferencial (latitud, longitud y elevación) 

mediante el uso de receptores GPS. Al hablar de posición diferencial geográfica nos 

referimos a la determinación de coordenadas a partir de puntos con coordenadas conocidas. 

 

La creación de redes geodésicas es con la idea de regular que todos los proyectos 

topográficos y cartográficos que se realicen, tanto en dependencias estatales, municipales y 

empresas descentralizadas de servicios que utilicen el área pública municipal para la 

dotación de dichos servicios, así como de particulares, queden ligados a un solo sistema de 

referencia geográfica. 4 

 

Las redes geodésicas son toda operación que se realice, para complementar o densificar la 

red con el fin de dar apoyo terrestre directo, para restitución o para el control de bloques de 

Aero triangulación, deberá realizarse mediante operaciones cerradas (Topográficas, 

Geodésicas o Fotogramétricas) que permitan su ajuste por mínimos cuadrados. Los errores 

medios cuadráticos, resultantes, en planimetría y altimetría no superaran los 40 cms (Lic 

Fernando Kieffer Guzman, 1991). 

 

En Bolivia existe una amplia red geodésica, de los cuales muchos son densificaciones 

realizadas a partir de la red nacional realizada por el Instituto Geográfico Militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 http://geomerida.blogspot.com/2009/01/que-es-una-red-geodsica-y-para-que.html 
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Imagen 20.  Marco de Referencia Geodésico Nacional (MARGEN) de Bolivia  

                                   

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

 

Las redes geodésicas son de mucha ayuda e indispensables para los trabajos geográficos 

como ser: planimetría, catastro, etc., esto con el fin de darle la precisión requerida e 

indispensable en los trabajos. 

 

Se posiciona puntos de control en lugares estratégicos los cuales se ajustarán con equipos 

de precisión, para obtener la información geodésica acorde a las altas precisiones que 

proporcionan los equipos del sistema, información y exactitud posicional de las estaciones 

durante sus levantamientos geodésicos o topográficos con tecnología GPS/GNSS. 
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Imagen 21.  Equipo con tecnología GPS/GNSS 

  

Fuente: Fotografía Propia 

 

2.5.5. Vuelo Fotogramétrico con Drone 

 

La fotogrametría es una técnica para determinar las propiedades geométricas de los objetos 

y las situaciones espaciales a partir de imágenes fotográficas. 

 

Por lo que resulta que el concepto de fotogrametría es: “medir sobre fotos”. Si trabajamos 

con una foto podemos obtener información en primera instancia de la geometría del objeto, 

es decir, información bidimensional. Si trabajamos con dos fotos, en la zona común a éstas 

(zona de solape), podremos tener visión estereoscópica; dicho de otro modo, información 

tridimensional. 

 

Básicamente, es una técnica de medición de coordenadas 3D, también llamada captura de 

movimiento, que utiliza fotografías u otros sistemas de percepción remota junto con puntos 

de referencia topográficos sobre el terreno, como medio fundamental para la medición. 
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Imagen 22.  Ortomosaico de 5cm de Resolución Espacial 

 

Fuente: Geospatial Industry 

 

La fotogrametría por Drones permite modelar una superficie en 3D (Topografia), generar 

planos, llevar a cabo mediciones (longitudes, áreas, volúmenes) por lo tanto, garantiza la 

precisión durante la generación de mapas. 

 

Imagen 23.  Topografía del Terreno  

  

Fuente: Geospatial Industry 
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Este desarrollo abre nuevas oportunidades para las áreas de medición, inspección técnica e 

investigación (agrimensores, topógrafos, arqueólogos, oficios de la construcción, 

arquitectos, cartógrafos, industriales…). También permite a los operadores de Drones 

ofrecer un servicio innovador y de valor añadido a sus clientes. (Fotogrametría con Drones: 

Geosoluciones, 2018) 

 

Mediante la obtención de un DEM, y por intermedio de geoprocesos podemos obtener 

curvas de nivel de muy alta precisión. 

 

Imagen 24.  Curvas de Nivel 

  

Fuente: Geospatial Industry 

 

El avance tecnológico en los Drones está beneficiando con reducir drásticamente los 

procesos, flujos de trabajo y costos en muchas áreas profesionales, como por ejemplo la 

fotogrametría aérea. 

 

Los profesionales utilizan Drones para ahorrar mucho tiempo y dinero en el proceso de 

tomar imágenes aéreas en trabajos de fotogrametría avanzada, trabajo antes hecho por 

avionetas y cámaras de alto valor, lo cual era muy costoso y de poca precisión ya que se 

dependía mucho de la habilidad del piloto. 

 



 

39 

 

Hay tres aspectos que son claves a la hora de realizar fotogrametría con Drones: 

 

 La trayectoria de vuelo 

 El solape entre las imágenes. 

 Posición de la cámara. 

 

Estos tres elementos vienen determinados por una necesidad común: para que un detalle 

sea fielmente reconstruido, es necesario que aparezca en un número mínimo de fotografías. 

Cuanto más variados y numerosos sean los puntos de vista, más abundancia de información 

útil a la hora de hacer el procesado. A continuación, analizamos diferentes escenarios y el 

plan de vuelo fotogramétrico recomendado para cada caso. 

 

La trayectoria a seguir será la de forma de cuadrícula (ver imagen). Los solapes mínimos 

son entre 75% (frontal) y al menos el 75% (lateral). La posición de la cámara estará 

totalmente perpendicular apuntando al suelo (plano cenital). 

 

Gráfico 1. Planificación de Vuelo 

 

Fuente: Aerial-Insights 

 

El Dron óptimo para realizar fotogrametría es el Phantom 4 PRO, es una aeronave DJI de 

tamaño mediano creado con una aleación de titanio y estructura de aleación de magnesio 

que aumenta la dureza y reduce el peso. Capture imágenes gracias a una cámara de 20 

megapíxeles capaz de capturar video 4K / 60fps. 
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El sistema de almacenamiento interno permite que el Drone regrese a casa con la ruta 

inicial. La batería de gran capacidad y el diseño de alta eficiencia ofrecen un tiempo de vuelo 

de más de 30 minutos. Gracias a los 5 sensores ópticos, Phantom puede ver los obstáculos 

y detenerlos o eludirlos según convenga. 

 

Imagen 25. Drone Phantom 4 PRO 

 

Fuente: DJI 

 

2.5.5.1. Ventajas 

 

Las diversas VENTAJAS son notables. Entre ellas podemos encontrar las siguientes: 

 

 La seguridad del profesional, la ventaja más destacable. Antes, el profesional necesitaba 

poder tomar puntos de acopios de material, por lo que debía ascender hasta la cota más 

alta de este, recorrer un talud con gran pendiente para poder representarlo, etc. con la 

posibilidad de resbalar o con el desafortunado resultado de hundirse en el acopio. 
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 La eficiencia. Mediante el vuelo del Drone se pueden conseguir millones de puntos con 

color; mientras que antes el topógrafo debía ir observando punto por punto, obteniendo 

solamente unas coordenadas en las que difícilmente podría conseguir 500 puntos por 

jornada. De esta manera, la superficie queda mejor representada y es posible obtener un 

MDE que se ajuste más a la realidad. 

 

 El valor visual. Nace la posibilidad de disponer de un documento gráfico con un histórico 

en el que se puede apreciar el avance como posible aval a futuras reclamaciones o 

simplemente para un análisis visual. De esta forma, es posible comparar visualmente la 

cantidad de material que ha variado en un almacén. 

 

 Los plazos de entrega. Se consigue reducir el tiempo de procesado y, por lo tanto, los 

costos de trabajo disminuyen. Hace años, los vuelos fotogramétricos mediante aviones 

específicamente acomodados a este trabajo daban plazos de entrega de 

aproximadamente 1 mes. Mediante un vuelo de un Drone y la toma de puntos de apoyo, 

este tiempo se reduce a días. 

 

2.5.5.2. Desventajas 

 

Las desventajas, aunque escasas, han de ser tenidas en cuenta. Algunos ejemplos son: 

 

 La altura máxima. Al igual que en el punto anterior, la altura máxima está limitada a 120 

metros. (Reglamento RPAS´s DRONES: Dirección General de Aeronáutica Civil, junio 

2019). 

 

 La batería, la desventaja más importante. Las baterías suelen dar un tiempo de vuelo 

limitado. Bien es cierto que es el componente que más se está investigando en la 

actualidad para poder dotar de más tiempo de vuelo al Drone. Aunque lo anterior dificulta 

la forma más eficiente de trabajo, se soluciona de manera sencilla con la inclusión de un 

par de baterías de repuesto con las que poder realizar varios vuelos, ya que aun teniendo 

una larga duración de batería seguiríamos teniendo la dificultad de las restricciones de 

distancia y altura. Pese a todo, lo que parece una desventaja a día de hoy suele ser lo 

más sencillo de realizar, dado que la mayoría de localizaciones que requieren este tipo de 
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trabajos se encuentran alejados de núcleos urbanos y en medio de la nada. (Ventajas e 

Inconvenientes de la Fotogramétrica con Drones: Powered by Zima Robotics, abril del 

2018) 

 

2.5.6. Digitalización de Geometrías. 

 

La digitalización es una de las tareas básicas de un SIG y nos permite transformar la 

información geográfica desde un formato analógico, como puede ser un mapa en papel o en 

formato digital (como puede ser una ortofoto o un servicio WMS5), de forma que pueda ser 

almacenada y visualizada posteriormente en un ordenador, empleando un software GIS 

para ello. 

 

Esta digitalización implica la existencia de un usuario con manejo de programas SIG 

(ArcGIS-QGis) que introduce o genera dicha información valiéndose de las herramientas 

que proporciona el PC, ratón y teclado fundamentalmente. 

 

El procedimiento de digitalización implica convertir las entidades geográficas del mapa o 

imagen, en entidades de tipo línea, punto o polígono. 

 

Durante este proceso es inevitable la introducción de algunos errores, lo que hace que la 

digitalización conlleve a su vez una corrección de los mismos, pudiendo emplear para ello 

los medios que esta técnica nos proporciona, además de la creación de topología. 

 

Para la información catastral se digitaliza las siguientes geometrías: 

 

 Manzanos 

 Predios 

 Construcciones 

 Vías 

 Áreas verdes 

 

                                                             
5 Servicio Web de Mapas 
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Por lo tanto, las geométricas resultantes de la restitución de predios, construcciones, etc. 

serán del siguiente tipo: 

Imagen 26. Geometría de Vectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Geospatial Industry 

 
 
2.5.6.1. Topología de Geometrías  

 
La topología permite encontrar geometrías coincidentes o comunes tanto en entidades de 

puntos, líneas y polígonos, así como comprobar la integridad de la información y validación 

de las representaciones dentro de una geodatabase, muy útil en elementos hidrográficos, 

red vial, parcelas, etc. 

 

Para definir una topología los elementos vectoriales deben estar dentro de una 

Geodatabase. (Topología en ArcGIS: Franz P.C., enero 2013) 

 

En las geodatabases, la topología define cómo las entidades de puntos, líneas y polígonos 

comparten una geometría coincidente. Por ejemplo, las líneas de centro de calles y los 

bloques censales tienen una geometría común y los polígonos de suelo adyacentes tienen 

límites comunes. 

 

La topología es algo más que proporcionar un mecanismo de almacenamiento de datos. En 

ArcGIS, la topología incluye todos estos aspectos: 
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- La geodatabase incluye un modelo de datos topológicos con un formato de 

almacenamiento abierto para entidades simples (clases de entidad de puntos, líneas y 

polígonos), reglas topológicas y coordenadas topológicamente integradas entre las 

entidades con geometría compartida. El modelo de datos permite definir las reglas de 

integridad y el comportamiento topológico de las clases de entidad que participan en una 

topología. 

 

- ArcGIS incluye capas de topología en ArcMap que se utilizan para mostrar relaciones 

topológicas, errores y excepciones. ArcMap también incluye un conjunto de herramientas 

para consultar, editar, validar y corregir los errores de las topologías. 

 

- ArcGIS incluye herramientas de geoprocesamiento para generar, analizar, administrar y 

validar las topologías. 

 

- ArcGIS incluye lógica de software avanzada para analizar y detectar los elementos 

topológicos en las clases de entidad de puntos, líneas y polígonos. 

 

- ArcMap incluye un marco de edición y de automatización de datos que se utiliza para 

crear, mantener y validar la integridad topológica y para editar entidades compartidas. 

 

- La lógica de software de ArcGIS está disponible en los productos ArcGIS for Server y 

ArcGIS for Server que permiten navegar por las relaciones topológicas, trabajar con la 

adyacencia y la conectividad y ensamblar entidades a partir de estos elementos. Por 

ejemplo, permiten identificar los polígonos que comparten un borde concreto; mostrar los 

bordes que se conectan en un nodo determinado; navegar por los bordes conectados 

desde la ubicación actual; agregar una nueva línea y grabarla en el gráfico topológico; 

dividir líneas en las intersecciones; crear los bordes, caras y nodos resultantes. (Topología 

en ArcGIS: Esri. 2019) 
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2.6. CATASTRO 
 
 
El catastro es el registro administrativo dependiente del Estado en el que se describen los 

bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales. 

 

Sus orígenes se remontan a la Roma Antigua, donde lo instauró Servio Tulio, con el 

propósito de imponer un tributo a la propiedad de nobles y terratenientes, según el 

patrimonio inmobiliario que poseyeran. 

 

Se conservan datos todavía más antiguos, como los del Egipto faraónico, donde se 

conservaban de forma detallada los límites y dimensiones de las parcelas de explotación 

agraria, para que los agricultores pudieran recuperar sus tierras después de la crecida del 

Nilo. 

 

2.6.1. Historia del Catastro en Bolivia 

 

El primer proceso catastral de inmuebles en el país se realizó en 1940. En esa oportunidad 

fueron registradas todas las parcelas de la República, con excepción de aquellas que se 

ubicaban en los departamentos de Beni y Pando. Durante los 28 años siguientes esos datos 

fueron utilizados prácticamente sin ninguna actualización. En 1968 la Agencia Americana 

para el Desarrollo Internacional financió un proyecto de actualización catastral en la ciudad 

de La Paz, el cual constituyó uno de los pilares fundamentales del sistema catastral actual. 

El proyecto tuvo como principal objetivo establecer un sistema de valuación en masa y 

definir una base de apoyo para registros de la propiedad. Los buenos resultados alcanzados 

mostraron a los administradores la necesidad de efectuar trabajos similares en el resto de 

los centros urbanos del país y en julio del mismo año se crea la Dirección Nacional de 

Catastro Urbano - DNCU, como órgano dependiente del Ministerio de Hacienda. (Decreto 

Supremo 08418) 

 

Durante casi una década (de 1968 a 1977), fueron realizadas actualizaciones en 12 

ciudades importantes de Bolivia. El trabajo fue desarrollado a través de los Escritorios 

Subdistritales ubicados en los centros urbanos menores. Se esperaba que esa estructura 

administrativa fuese suficientemente sólida como para apoyar el proyecto y 
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consecuentemente dar continuidad operativa al mismo. En 1969 se crea el Registro 

Nacional de la Propiedad Inmueble Urbana sobre la responsabilidad de la Dirección 

Nacional de Catastro (Decreto Supremo 08693) – DNC y un año después la ley de bases 

atribuye al recién creado Ministerio de Urbanismo y Vivienda atribución de incorporar a su 

estructura a la Dirección y la función de organizar el catastro urbano en todo el país. En 

estos cambios administrativos los datos que componían el catastro económico quedaron 

registrados en el Ministerio de Hacienda el cual continuó teniendo la competencia de la 

recaudación de los impuestos hasta 1977, año en que se unifica el impuesto a la propiedad 

urbana, pasando este a dominio exclusivo de los municipios. La idea de crear catastros 

descentralizados, con Oficinas Distritales en las capitales de los departamentos, sumados a 

los procedimientos rígidos y burocráticos impuestos derivaron en dualidad de informaciones 

y, consecuentemente, poca confiabilidad. Para salir de esta situación, el día 10 de enero de 

1985 se promulga la Ley Orgánica de Municipios, la cual otorga a los mismos el derecho 

exclusivo de administrar el catastro urbano y recaudar el impuesto predial. Un año después, 

el día 20 de mayo de 1986, la Ley 843 de Reforma Tributaria devuelve al DNCU (que en ese 

momento dependía del Ministerio de Asuntos Urbanos) las atribuciones de dictar políticas y 

normas en materia de catastro urbano, revocando todas las reglamentaciones en vigor hasta 

su sanción. Esta ley permitió concretar un ordenamiento institucional y conceptual del 

catastro, especificando directrices de administración de los mismos por parte de las 

Alcaldías Municipales y atribuyendo el rol normativo y fiscalizador al citado Ministerio. La Ley 

834-86 atribuyó a la DNCU la responsabilidad de actualizar los valores de los inmuebles, 

sustituyendo a los registrados hasta entonces (Articulo 62). Aún en el año 1986, más 

precisamente el día 28 de noviembre, el D.S. 21.453 reglamenta la citada ley y fija un plazo 

de tres años para que la Dirección Nacional realice esas valuaciones. Paralelamente, en el 

período de 1986 a 1988, dentro del marco de actividades definidas en el proyecto de 

Naciones Unidas PNUD-HABITAT BOL-84-001 fue elaborada una propuesta de Sistema 

Catastral Urbano que comprendía una serie de subsistemas de información gráfica y 

analítica. En 1991, tomando como base las atribuciones otorgadas por el Art. 33 de la Ley 

Orgánica del Ministerio de Urbanismo y Vivienda (en ese momento denominado Ministerio 

de Asuntos Urbanos) y las disposiciones de la Ley de Reforma Tributaria (Art. 62), la DNCU 

elabora un reglamento con el objetivo principal de establecer los mecanismos de 

actualización y estructuración del sistema de catastro urbano de manera que sea posible 

determinar la base de recaudación del impuesto predial urbano. Este Reglamento se crea a 
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través de la promulgación del D.S. 22.902-91 y se aprueba por el Consejo Nacional de 

Economía y Planeamiento mediante la resolución 078-91 de 26 de julio de 1991. El 

reglamento constituye el primer resultado formativo concreto obtenido en el Proyecto de 

Sistematización y Modernización del Catastro Urbano que formaba parte del Programa de 

Crédito Regional para Desarrollo Urbano y Saneamiento financiado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo – BID. 

 

En 1993 se promulga la Ley de Ministerios del Poder Ejecutivo, mediante la cual se extingue 

el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, creándose la secretaria nacional de Asuntos 

Urbanos mediante el D.S. 23.066-91, organismo dependiente de la Dirección nacional de 

Catastro. De forma concomitante a los cambios ocurridos en el catastro urbano boliviano, el 

catastro rural también sufrió alteraciones. La Ley 3464 de 2 de agosto de 1953, denominada 

Ley de Reforma Agraria, constituye un marco en la legislación de tierras del país al trazar el 

camino para la aplicación de políticas de redistribución de tierras, de reducción del latifundio 

y de optimización de la ocupación del espacio rural en el territorio nacional. Para administrar 

estos deseos se crean el Consejo Nacional de Reforma Agraria y programas de colonización 

y asentamiento. Paralelamente surge el Instituto Nacional de Colonización (Decreto Ley No. 

07226 de 28 de junio de 1965) –INC– con la responsabilidad de promover los procesos de 

colonización dirigidos por el Estado. Esta institución desarrolla el trabajo de colonización de 

parcelas rurales en diferentes lugares del país, por ejemplo, en la zona norte del 

Departamento de La Paz y en los departamentos del Beni y Santa Cruz, y realiza dotaciones 

de terrenos urbanos destinados a la creación de ciudades o poblaciones intermedias, las 

cuales fueron consolidadas a partir de mapas catastrales y de un sistema de catastro los 

cuales, lamentablemente, no fueron actualizados. En 1992 un Decreto Supremo ordena la 

intervención del INC a efectos de parar los actos de corrupción y mal manejo de estas 

instituciones. Siendo que los objetivos no fueron alcanzados, 40 años después de la sanción 

de la Ley de Reforma Agraria fue necesario buscar el apoyo financiero y técnico de 

instituciones extranjeras para dejar de lado las arbitrariedades cometidas y los problemas 

surgidos durante la implementación de los programas. De esa manera, el día 26 de junio de 

1995 la Asociación Internacional de Fomento y la República de Bolivia firman el Convenio de 

Crédito de Desarrollo AIF 2742-BO/Banco Mundial, con el objetivo principal de desarrollar y 

ejecutar el Proyecto Nacional de Administración de Tierras – PNAT – el cual debería ser 

aplicado en diferentes departamentos del país. Aún en 1995 se promulga el D.S. 24.134 
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mediante el cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Humano, atribuyéndole poderes 

sobre la Secretaría Nacional de Participación Popular. Ese mismo año la Resolución 

Ministerial 129/95 coloca a la Dirección Nacional de Catastro bajo la Subsecretaria de 

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría Nacional de Participación Popular y el día 12 

de junio del año siguiente se firma el Convenio Crédito NDF 157 entre el Fondo Nórdico de 

Desarrollo y la República de Bolivia para extender el proyecto las zonas contiguas a las 

determinadas por el PNAT de 1995. Dos años después, en 1977, la nueva Ley de 

Organización del Poder Ejecutivo no cita a la Dirección Nacional de Catastro, quedando 

nuevamente sin definición institucional. Solamente el 15 de julio de 1998 se promulga el 

D.S. 25.100 que instituye el Sistema Nacional de Catastro –SNC– bajo el concepto de 

integridad y unidad técnica de la función catastral urbana y rural, creándose el Instituto 

Nacional de Catastro –INC– como entidad pública descentralizada, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planeamiento. Así, las instituciones que pasan a formar 

parte del SNC son el mencionado INC, el Instituto Nacional de Reforma Agraria –INRA–, los 

Gobiernos Municipales y los Registros Públicos. En julio de 1999 se promulga el D.S. 25.471 

el cual transfiere todas las competencias atribuidas al Viceministerio de Participación 

Popular y Fortalecimiento Municipal en materia de Autoevaluación, a favor del Instituto 

Nacional de Catastro (Articulo 14). Resta mencionar que, pese al tiempo transcurrido, aún 

se encuentra vigente el Decreto Ley Nº 3819 de 27 de agosto de 1954 que norma sobre la 

Reforma Urbana y que el catastro boliviano está sujeto a la mencionada ley 843 de 1986, 

puesto que la ley del Poder Ejecutivo Nº 2493 de marzo del 2003 y decretos supremos 

posteriores, han disuelto en forma literal el Instituto Nacional de Catastro, dejando ello un 

vacío legal y técnico en lo que corresponde al catastro urbano. (Historia del Catastro 

Territorial en Latinoamérica: los países del Conosur: Diego Alfonso Erba, abril 2005) 

 

En Bolivia podemos mencionar 2 tipos de catastros bien identificados, estas son los 

siguientes: 

 

- Catastro Rural. – Realizada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), donde 

se emite certificado catastral, títulos ejecutoriales y certificados de transferencia; con el 

fin de asegurar el derecho propietario a las personas naturales y jurídicas que lo 

soliciten en el área rural de todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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En su norma técnica el INRA en su artículo 28, párrafo III hace mención sobre la 

precisión requerida en los vuelos fotogramétricos para la toma de fotografías aéreas: 

“…Las fotografías aéreas digitales deberán ser tomadas con cámara digital 

fotogramétrica matricial o de barrido, con resolución espacial de 60 cm…”; al poseer 

dicha resolución, nos está dando a conocer un parámetro requerida en la precisión 

espacial (tamaño pixel). 

 

- Catastro Urbano. –  Tiene como objetivo específico el levantamiento de la información 

física, económica y jurídica de las áreas urbanas constituyendo la base única para la 

aplicación de impuestos a la propiedad inmueble urbana, a medida que esta se incorpore 

al sistema catastral, constituyéndose también una base de datos para otras aplicaciones 

multifinalitarias.  

 

Cada municipio es el encargado de ejecutar y administrar el catastro urbano dentro del 

área de su jurisdicción, en conformidad con las normas de Catastro Urbano vigente a 

nivel nacional. 

 

Actualmente se tiene el Reglamento Nacional de Catastro Urbano de 1991 donde hace 

mención a las especificaciones técnicas; dentro de estas en su capítulo IV, Numeral 1; 

hace mención a la utilización de apoyo terrestre por intermedio de fotogrametría: 

“…deberá realizarse mediante operaciones cerradas (topográficas, geodésicas o 

fotogramétricas) que permitan su ajuste por mínimos cuadras. Los errores medios 

cuadráticos en planimetría y altimetría no superaran los 40 cm…”  

 

El catastro, tiene 3 (tres) funciones bien diferenciadas:  

 

- La primera de ellas, es servir como referencia para los futuros planteamientos urbanos y 

rurales. Sin un conocimiento exhaustivo de los límites de las propiedades y registros de 

las mismas, los ayuntamientos no podrían poner en marcha planes de ordenamiento. 

 

- La segunda es ayudar a calcular el monto total de los impuestos inmuebles que cada 

ayuntamiento recopila en su función contributiva. 
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- Por último, sirve como guardián de seguridad jurídica, pues en él se anotan todas las 

sucesivas propiedades de una inmueble o terreno. Así, en las disputas por la propiedad, 

el Catastro sirve de garantía jurídica de propiedad. 

 

Para que este organismo pueda cumplir con las diferentes funciones, existen 3 (tres) tipos 

distintos: el fiscal, el jurídico y el geométrico. 

 

- El Catastro fiscal; recoge el valor del inmueble, y se actualiza de forma anual. Con esta 

cifra se calcula la contribución proporcional del Impuesto de Bienes Inmuebles, que 

recaudan las distintas propiedades. 

 

- El Catastro jurídico; recoge la relación entre el propietario, la propiedad y la comunidad. 

 

- El Catastro geométrico; sirve para recoger la medición, subdivisión, representación e 

ubicación del bien inmueble. 
(Que es el catastro, para que sirve, los tipos que existen: 

Inmogesco, 2010) 

 

El Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y 

Vivienda ha logrado establecer los procesos de gestión y generación del catastro urbano en 

12 Gobiernos Autónomos Municipales (GAMs) principales del país que a la fecha llegó 

aproximadamente a 500.000 predios urbanos para poder contar con información que servirá 

para las políticas públicas municipales y nacionales en el marco de la autonomía promovida 

desde la gestión 2010.  

 

Asimismo, el contexto de la información dará un salto amplio a la generación de 

instrumentos de gestión del territorio, así como un gran impacto en las finanzas municipales, 

eso sí, el Estado Plurinacional precautelará siempre el bienestar y la economía de los 

ciudadanos con el eficiente uso de la información producida y administrada por los 

Gobiernos Municipales beneficiarios del Programa de Mejora de la Gestión Municipal 

(PMGM), que ejecutan los Levantamientos Catastrales Urbanos.  

 

También es importante señalar que el Estado a partir de la ejecución de los recursos, a 

través del PMGM, alcanzará los 53 MM de dólares de inversión, logrando importantes 
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aportes en el desarrollo de las habilidades técnicas, capacitando a los técnicos de las 

diferentes direcciones y jefaturas de catastro de los municipios beneficiarios logrando así un 

equipo técnico especializado que asegure que la inversión realizada pueda ser sostenible en 

el tiempo dentro su Municipio.  

 

Nuestro Gobierno coadyuva a los municipios a desarrollar un catastro urbano multifinalitario, 

generando con eficiencia la nueva visión de Estado Plurinacional con respecto a las 

ciudades convirtiéndolas en comunidades urbanas. (Catastro Urbano en los tiempos del 

estado Plurinacional de Bolivia: Ministerio de Obras Públicas, 2019) 
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CAPITULO III 
 

3. MARCO PRACTICO. 

 

El uso de Drones en varias áreas civiles es cada vez más fuerte, más aún en las áreas de 

ingeniería. Es por ello la necesidad de conocer si esta herramienta relativamente nueva nos 

ayuda en las diferentes tareas que profesionalmente realizamos. 

 

Una de las prácticas que se realiza con los Drones es el levantamiento fotogramétrico, esto 

debido a la gran resolución de sus imágenes, por otro lado, sus imágenes poseen sobre 

posición, es por ello que podemos obtener modelos digitales de elevación y modelos 

digitales de terreno para diferentes estudios.  

 

Ahora bien, los Drones en nuestra sociedad boliviana están entrando con fuerte ímpetu, es 

decir que ya varias instituciones públicas (Ministerio de Vivienda con el Programa de Mejora 

a la Gestión Municipal, Instituto Geográfico Militar y algunas Gobiernos Municipales) y 

privadas (Drontec, Geospatial Industry, Ingenieros Belmonte entre otros) van utilizando esta 

tecnología para diferentes proyectos, entre ellos realizar la planimetría, realizar 

levantamiento catastral, modelamiento de ríos, planimetría, entre otras más. 

 

En esta oportunidad nos vamos a centrar en el empleo de esta tecnología para realizar 

levantamientos topográficos aplicados al catastro. 

 

3.1. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio es la localidad de Pucara, es un área que se encuentra al norte del 

municipio de Sacaba, distrito 2.  

 

La localidad de Pucara es el área periurbana del municipio de Sacaba; esto quiere decir que 

es un área de transición entre urbano y rural. Pucara se encuentra ubicado en un abanico 

aluvial. 
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El espacio periurbano es un espacio que se define por: no es campo, ni es ciudad. Se refiere 

a una situación de inter fase entre dos tipos geográficos aparentemente bien diferenciados: 

el campo y la ciudad. 

 

Imagen 27. Área de Estudio “Pucara” 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2. DESCRIPCION DE EQUIPOS UTILIZADOS 

 

Según trabajos e investigación ya realizada sobre fotogrametría con Drones; tomando 

ejemplo el país de España donde se encuentran muy consolidados en este tema; se vio la 

necesidad de contar con los siguientes equipos: 
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3.2.1. Vehículo aéreo no tripulado “DRONE” 

 

Se vio la necesidad de contar con un vehículo aéreo no tripulado profesional, ya que estos 

son los que poseen las características necesarias para realizar vuelos fotogramétricos, por 

ello se optó utilizar el Drone Phantom 4 PRO. 

Imagen 28. Pack Drone Phantom 4 Pro 

 

Fuente: https://topDroneshd.com/producto/dji-phantom-4-pro 

 

El Phantom 4 PRO posee las siguientes características: 

 

 Se trata de un dron premium, por lo que viene equipado con los últimos avances 

tecnológicos de la marca DJI destacando el sensor para evitar obstáculos en 5 

direcciones, convirtiendo al Phantom 4 Pro en un antichoques. 

 

 Puedes realizar videos con calidad profesional gracias a su nueva cámara 4 k. 

 

 Otra ventaja importante es todos los modos de vuelo inteligente que trae el dron, ya que 

facilita en gran medida el pilotaje y que sólo te tengas que centrar en el enfoque de la 

cámara para filmar videos impresionantes. 

 

 El tiempo de vuelo es muy bueno, la batería tiene una duración de unos 17 minutos de 

vuelo real. 

 

3.2.2. Equipo GPS RTK 

 

Para el trabajo se empleó el GPS “SOUTH GALAXY G1”; el cual nos ofrece las siguientes 

características: en medición en tiempo real (RTK) con precisión de 8mm + 1 ppm RMS y 



 

55 

 

medición estática con precisión de 2.5 mm + 1 ppm RMS. En su modalidad de medición, el 

sistema establece el control de puntos nuevos o existentes en forma precisa y productiva 

tanto en modo estático como en modo cinemática o RTK. Aparte el sistema cuenta con 220 

canales para recibir señal de GPS, Glonass, Galileo, Compass (GNSS), para establecer 

precisión milimétrica en levantamientos topográficos. 

 

El equipo GPS nos ayudó a establecer los puntos de control terrestre para lograr la precisión 

requerida en los productos fotogramétricos generados por el vuelo de Dron. 

 

El equipo GPS en primera instancia fue utilizada para posesionar un punto base dentro 

nuestra área de estudio, el cual fue denominado “Base Pucara”; desde esta base se 

densificaron los siguientes 7 puntos de control.  

 

El punto “Base Pucara” también nos ayudó a realizar el método stop and go para obtener las 

coordenadas de los vértices de los predios y construcción. 

 

Imagen 29. Equipo GPS “South Galaxy G1” 

 

Fuente: Fotografía Propia 
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3.3. DESARROLLO PRACTICO 

 

3.3.1. Planeamiento del vuelo de Drone 

 

Para realizar un vuelo de Drone eficiente, primero se consideró varios aspectos; entre estos 

los más relevantes fueron:  

 

 Conocer nuestra área de estudio, esto con el fin de realizar una buena planificación, 

estimar donde irán nuestros puntos de control, estimar lugares de donde el Drone partirá. 

 

 Estimar la cantidad de baterías que se empleará, esto se logra conociendo el total de 

área donde se volará. 

 

Conocer bien el área de trabajo es de suma importancia para realizar planificaciones 

optimas y no tengamos inconvenientes en campo. Para realizar el planeamiento de vuelo 

tenemos que apoyarnos a algún software, nosotros hemos optado por “Drondeploy”, 

hemos optado por este software ya que aparte de tener una interfaz muy amigable posee la 

facilidad de poder utilizarlo mediante su aplicación Android y para computadora de escritorio; 

también compartir proyectos ya planeados entre sus dos interfaces.  

 

Cuando ya tenemos identificado nuestra área de trabajo, y con la ayuda del software 

(Dronedeploy) ya procedimos a: 

 

- Planear la ruta que tomará el Drone,  

- Líneas de vuelo (36 líneas),  

- La sobre posición (75 % frontal y 75 % lateral),  

- Estimado de la cantidad de baterías que tomaría realizar todo el trabajo (7 baterías),  

- Cantidad de imágenes que tomara el Drone (2263 imágenes), 

- Tiempo estimado que tomara realizar todo el vuelo (105 minutos), 

- Superficie que abarcara (82 hectáreas), 

- Altura de vuelo (65 metros), 
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Imagen 30. Plan de Vuelo 

 

Fuente: Elaboración propia “Dronedeploy” 

 

En la imagen precedente nos muestra las características que tendrá nuestro vuelo, y con 

esos datos ya pudimos considerar varios aspectos como ser la cantidad de baterías. 

 

3.3.2. Puntos de Control Terrestre 

 

Los puntos de control (ground control points, GCP en inglés) son puntos de referencia que: 

 

- Se colocaron físicamente en el entorno. 

- Se fotografían desde el aire. 

- Se establecen sus coordenadas geográficas con precisión. 
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Por cada punto de control se colocó una referencia visual (un objeto, una marca de pintura 

en el suelo, una diana impresa). Estos objetos son claramente visibles desde el aire, e 

idealmente, localizables en varias fotos. 

 

Las dianas utilizadas para el trabajo fueron de 10 X 10 centímetros, de colores blanco y rojo. 

Así mismo nos hemos apoyado en la panelización de algunos lugares teniendo las 

siguientes dimensiones: 10 cm de espesor y 50 cm de largo. 

 

Imagen 31. Puntos de Control en Terreno 

 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Los puntos de control fueron distribuidos de manera irregular, sin concentrarlos, por el área 

de estudio para evitar sesgar la precisión. 
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Se pusieron 8 puntos de control terrestre, 4 de ellos cercanas a la torrentera que presenta el 

área de Pucara, esto debido al terreno accidentado que presenta. 

 

En paralelo, se utilizó un GPS - RTK de alta precisión para establecer la localización 

(geográfica) de cada punto. El fin último es establecer una correspondencia entre lo que se 

ve en las fotos y la coordenada geográfica precisa de aquello que se ve. 

 

Imagen 32. Posicionamiento RTK 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

Recomendamos trabajar con, al menos, 4 o 5 puntos de control en casos con superficies de 

decenas de hectáreas y orografías simples. Además, es recomendable disponer de varios 

puntos extra. Como buena práctica, solo los primeros serán tenidos en cuenta en los 

cálculos, mientras que los segundos se usarán para comprobar la precisión de los 

resultados. 
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Imagen 33. Ubicación de Puntos de Control 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3. Levantamiento con sistema GPS/GNSS 

 

Los equipos empleados con sistema GPS/GNSS fueron de doble frecuencia con una antena 

externa adicional para tener mejor recepción.  

 

En una primera instancia se posesiono un punto base dentro nuestra área de estudio; para 

lo cual se lo realizo con el método RTK con una lectura de 10 segundos; para dicho punto 

nos hemos posesionado en el punto del IGM (AM-5-R) el cual se encuentra enlazado a la 

red MARGEN. 

 

El punto AM-5-R se encuentra aproximadamente a 2 km de nuestra área de estudio, 

distancia idónea para mantener una buena precisión.  

 

Una vez obtenida el punto base dentro nuestra área de estudio, quisimos saber la precisión 

con la que estaríamos llegando, por tal motivo hicimos un replanteo a otra coordenada 
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conocida del Programa de Mejora de Gestión Municipal de Sacaba, la cual se encontraba 

aproximadamente a 2 km., a dicho punto hemos llegado con 8 milímetros de precisión en 

XY, lo suficiente para continuar nuestro trabajo. 

 

Los parámetros de observación RTK fueron los siguientes: 

 

- Inicialización con un mínimo de 6 satélites recepcionados. 

- Durante la sesión se deberá contar con un mínimo de 5 satélites recepcionados. 

- Intervalo de grabación: 10 seg. 

- Mascara de elevación 15° 

- Antena externa para mejor precisión. 

- Línea base 2 km. 

 

Imagen 34. Punto IGM 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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Con un punto base dentro nuestra área de estudio se pudo densificar otros puntos más, 

tanto para nuestros puntos de control terrestre como para los puntos para el levantamiento 

catastral. 

 

Para posesionar nuestro punto base, se tomó un lugar accesible aparte de que en ese lugar 

sea relativamente plano y que siempre haya gente ahí porque estará posesionado nuestra 

base con el cual lograremos tomar otros puntos para el levantamiento. 

 

Imagen 35. Punto Base Pucara 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

Con el mismo método RTK se hizo el levantamiento de los puntos de control terrestre, 

haciendo un total de 8 puntos para el ajuste de la imagen y así minimizar los errores. 
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Tabla 1. Puntos de Control 

PUNTO NOMBRE ESTE  NORTE 
Altura 

Elipsoidal 
Status 

RMSH RMSV 

0 Base Pucara 809660.436 8077245.456 2902.128 
Fixed 0.003 0.009 

1 pcontrol4 810019.231 8077095.498 2883.540 
Fixed 0.003 0.006 

2 pcontrol5 810369.860 8076923.755 2844.241 
Fixed 0.002 0.004 

3 pcontrol6 810463.343 8077255.261 2885.045 
Fixed 0.004 0.008 

4 pcontrol7 810160.547 8077401.028 2908.832 
Fixed 0.006 0.009 

5 pcontrol8 809811.952 8077437.514 2932.607 
Fixed 0.007 0.013 

6 pcontrol9 809819.663 8077662.879 2975.870 
Fixed 0.004 0.004 

7 pcontrol10 809915.713 8077841.486 2989.631 
Fixed 0.011 0.027 

Sistema de Referencia: WGS-84 Proyección: UTM Zona 19S 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, teniendo una base en el área de estudio, se pudo realizar el levantamiento de 

puntos para realizar la futura digitalización; para tal efecto hicimos el levantamiento de los 

vértices de los predios y de las construcciones. Se empleó el método RTK de un intervalo de 

toma de datos entre 8 a 10 segundos.  

 

Imagen 36. Puntos Vértices Pucara 

 

Fuente: Fotografía Propia 

 

Los puntos levantados ayudaran a la digitalización de la cartografía base para el catastro 



 

64 

 

3.3.4. Vuelo de Drone 

 

Una vez ya elaborado nuestro plan de vuelo con la ayuda del software (Dronedeploy), y 

también ya identificados nuestros puntos de control terrestre con sus respectivas 

coordenadas de precisión centimétrica; ya podemos dirigirnos a campo a empezar a realizar 

nuestro vuelo fotogramétrico. 

 

Antes de iniciar dicho vuelo ya preparamos al Drone con las respectivas baterías cargadas, 

teniendo en cuenta la cantidad de baterías aproximada que tomaría llevar a cabo todo el 

vuelo. 

 

Imagen 37. Vuelo de Drone 

 

Fuente: Fotografías propias 
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Una vez que nos posesionamos en un área relativamente alta, prendemos motores y 

hacemos la conexión del Drone con nuestro smartphone; desde ese momento simplemente 

iniciamos misión autónoma de vuelo; en esta etapa ya vemos todo el recorrido que el Drone 

va realizando desde la pantalla de nuestro smartphone y estamos atentos que la batería 

este dentro lo necesario para hacer el recorrido; cuando ya está por debajo del 20 % 

hacemos que el Drone vuelva a casa (punto de partida), para cambiar batería y volver a 

realizar el vuelo. 

Imagen 38. Recorrido de vuelo de Drone 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Lo que debemos de resaltar del Phantom4PRO, es que cuando la batería está por debajo 

del 20% automáticamente vuelve a casa (punto de partida), para cambiar la batería y seguir 

con el vuelo. Por otro lado, cuando vuelve a casa y retoma su misión (vuelo fotogramétrico) 
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continua desde la última franja que se quedó, sin la necesidad de realizar ninguna 

configuración adicional. 

 

3.4. PROCESAMIENTO DE IMAGENES 

 

Una vez realizado el vuelo fotogramétrico, empezamos a descargar las imágenes que el 

Drone tomo en toda la misión de vuelo. Haciendo un total de 2263 imágenes tomadas y una 

resolución espacial de 2.3 cm (tamaño pixel). 

 

Las imágenes se guardan automáticamente en la memoria del Drone (micro SD); entonces 

conectamos el micro SD a nuestro computador y empezamos a descargar (copiar y pegar). 

Las imágenes que el Phanton4PRO genera son de tratamiento directo, es decir que no se 

debe hacer ningún proceso previo para empezar a procesarlas, para empezar a generar 

nuestro ortomosaico. 

 

Antes de procesarlas debemos hacer una limpieza, esto con el fin de eliminar las fotografías 

que no nos sean útiles (imágenes horizontales). Las imágenes que sean perpendicular al 

terreno las dejamos porque son esas las que vamos a procesarlas, esas imágenes 

generarán productos 2D y 3D. 

 

Para procesar las imágenes y sacar los productos esperados, necesitamos de la ayuda de 

algún software, en nuestro caso hemos utilizado el Dron2Map de ESRI, es cierto que 

necesitamos licencia de este paquete, pero también ESRI te da una licencia de prueba por 

15 días, los suficientes días para realizar el procesamiento de estas imágenes.  

 

En primera instancia hemos cargado todas las imágenes tomadas con el Drone, posterior a 

eso, ajustamos la imagen con los puntos de control tomados en campo. Cuando iniciamos el 

proceso, elegimos los productos que necesitamos como ser imagen ortomosaico, modelo 

digital de terreno y modelo digital de superficie. 
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Imagen 39. Cargado de Imágenes al Dron2Map 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Una vez que cargamos todas las imágenes que el Drone capturo en su misión 

fotogramétrica, también le damos la dirección donde se guardará todos los productos que 

deseemos. El paso a seguir será colocar los puntos de control dentro el proceso, para que la 

generación de los productos sea de calidad y con errores mínimos. 

 

Los puntos de control, fueron tomados con sistema GPS/GNSS tomando el método RTK. 

 

Imagen 40. Cargar Puntos de Control 
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Fuente: Fotografía propia 

 

Se cargo un total de 2263 imágenes, el sistema de referencia utilizado fue el WGS-84 con la 

proyección UTM zona 19S, el software por defecto pone la referencia vertical de EGM96. 

 

Los puntos de control terrestre utilizados para el procesamiento de las imágenes de Drone, 

fueron 8; 7 puntos de control terrestre y 1 punto base. 

 

Una vez que hemos cargado los puntos de control, procedemos a georreferenciar, esto para 

que la imagen tenga la calidad y precisión requerida. Lo bueno del software Dron2Map es 

que esta georreferenciación lo haces antes, y después se inicia el proceso, sin realizar 

ninguna modificación; esto es muy bueno ya que los procesos de las imágenes de Drone 

tardar bastante, esto debido a la calidad de imagen que muestran como producto. 

 

Mientras que otros softwares como el Pix4D está georreferenciación se la hace en el 

intermedio del proceso, esto logra ser algo molesto ya que se pierde bastante tiempo; 

tiempo que puede ser empleado en levantamiento de campo, por ejemplo. 
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Imagen 41. Georreferenciación de Puntos de Control 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Para nuestro caso se georreferencio 8 imágenes por cada punto de control; esto nos dio 

muy buenos resultados. El software te pide mínimamente tener 2 imágenes 

georreferenciadas, pero para tener mejor resultado se puso más puntos. 
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Imagen 42. Verificación de los Productos 

 

Fuente: Fotografía propia 

 

Una vez realizado, verificamos los productos y tipos de procesos que vamos a generar; y 

finalmente hacemos correr el proceso. 

 

Dentro las características de los productos obtenidos podemos mencionar los siguientes: 

 

- Tamaño del pixel del DSM y Ortomosaico = 2.3 cm 

- Tamaño del pixel del DTM = 12 cm 

- RMS de la Georeferenciación = 0.008 m. 

 

3.5. DIGITALIZACION DE GEOMETRIAS 

 

La digitalización o vectorización es sin duda alguna la etapa más importante en la 

producción de mapas en formato digital, ya que a través de esta se transforman los datos de 
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una imagen o fotografía aérea en toda una serie de archivos que en sus inicios a pesar de 

que representan simples elementos geométricos, al irse enriqueciendo en el proceso con 

una adecuada tabla de atributos llegan a constituir información cuya aplicabilidad es 

inmensamente variable. 

 

La digitalización o vectorización es un método mediante el cual a partir de una imagen o un 

raster y por el empleo de un software especializado para tal fin; se genera información de 

tipo vectorial por lo que implica la obtención de datos geográficos a partir de la imagen o del 

raster.  

 

Los datos vectoriales generados a partir del proceso de digitalización se caracterizan por 

poseer en primer lugar una geometría específica asociada a la forma y posición del dato, y 

en segundo lugar una serie de atributos asociados al tamaño y tipo del dato. 

 

Para la digitalización de manzanas y predios debemos tener una buena interpretación de las 

imágenes obtenidas, donde en algunos casos se considera los vértices de las murallas 

perimetrales, en otros los límites de cultivos. Así mismo debemos considerar el área 

construida en el predio, en algunos casos la interpretación es sencilla, en otros no; es por 

ello que debemos apoyarnos en métodos geodésicos (levantamiento RTK) para lograr una 

buena digitalización. 

 

Una vez obtenida el ortomosaico de nuestra área de estudio se procedió a armar la base de 

datos geográfica catastral. 

 

Se procedió a la construcción de una base geográfica con la ayuda del software ArcGIS. 

Dentro de este software tenemos la opción de crear dos tipos de geodatabases, el de 

archivo o personal. En este caso optamos por construir el de archivo, esta elección se debió 

a que una geodatabase de archivos es una colección de archivos en una carpeta en el disco 

que puede almacenar, consultar y administrar datos espaciales y datos no espaciales, 

además que el tamaño máximo predeterminado de datasets en geodatabases de archivos 

es 1 TB. El tamaño máximo se puede aumentar a 256 TB para datasets grandes 

(normalmente ráster). (Geodatabase de Archivos: ESRI, 2019) 
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En la estructura de nuestra base de datos, se creó cuatro entidades fundamentales: Calles, 

Construcciones, Manzanas y Predios; dentro la misma base se utilizó conexiones a tablas 

no espaciales; estas tablas fueron las de servicios y propietarios. 

 

Para realizar la conexión de entidades a tablas no espaciales se consideró un campo llave, 

este fue una codificación única para cada predio; sin este campo no se podría lograr dicha 

conexión. 

 

Varios usuarios pueden acceder simultáneamente a una geodatabase de archivos. Si los 

usuarios están realizando modificaciones, deben editar datasets diferentes. 

 

Las geodatabases de archivos también pueden contener subtipos y dominios y participar en 

replicación checkout/check-in y réplicas unidireccionales. 

 

La estructura de nuestra base de datos es la siguiente: 

 

Imagen 43. Estructura Base de Datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó métodos convencionales para la digitalización de las geometrías.  
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La buena resolución y precisión de nuestra ortomosaico, ayudo bastante a realizar la 

digitalización; por otro lado, también nos hemos apoyado en el levantamiento de puntos 

GPS.  

 

3.5.1. CONTROL TOPOLOGICO  

 

Después de realizar la digitalización de geometrías, se aplicó a nuestra base geográfica un 

control de calidad; este control se la realiza exclusivamente a las geometrías digitalizadas. 

 

Imagen 44. Reglas Topológicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Existen varias reglas topológicas para diferentes entidades (punto, línea, polígono), dentro 

las reglas utilizadas se encuentran la siguientes: 

 

- Overlap (sobre posición de polígonos); requiere que el interior de los polígonos no se 

superponga. Los polígonos pueden compartir ejes o vértices. Esta regla se utiliza cuando 

un área no puede pertenecer a dos o más polígonos. Resulta útil para modelar límites 

administrativos. 

 

- Gaps (huecos entre polígonos); esta regla precisa que no haya vacíos dentro de un 

polígono simple o entre polígonos adyacentes. Todos los polígonos deben formar una 

superficie continua. 
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- Intersct (Intersección de líneas); Requiere que las entidades de línea desde la misma clase 

(o subtipo) de entidad no se crucen ni se superpongan entre sí. Las líneas pueden 

compartir extremos. Estas reglas se utilizan para líneas de contorno que nunca se deben 

cruzar entre sí o en los casos en los que la intersección de las líneas se debe producir 

únicamente en extremos, tales como segmentos e intersecciones de calles. 

 

- Area Boundary Must Be Covered By Boundary Of; requiere que un polígono en una clase 

(o subtipo) de entidad comparta toda su área con los polígonos en otra clase (o subtipo) de 

entidad. Un área en la primera clase de entidad que no está cubierta por polígonos desde 

la otra clase de entidad es un error. Esta regla se utiliza cuando un área de un tipo, como 

un manzano, debería estar completamente cubierto por áreas de otro tipo, tales como 

predios. 

 

- Must Be Single Part; requiere que las líneas tengan una única parte. Esta regla es útil allí 

donde las entidades de línea, como carreteras, no deben tener múltiples partes. (Add 

Rules to Topology: ESRI, 2019) 
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CAPITULO IV 
 

4. RESULTADOS. 

 

Con el vuelo fotogramétrico realizado en el área de estudio se obtuvo los siguientes 

productos: 

 

4.1. ORTOMOSAICO  

 

El Ortomosaico es un producto cartográfico georreferenciado y corregido de deformaciones, 

generado a partir de fotografías aéreas. 

 

Mantiene toda la información de la fotografía y permite además la medición a escala tanto 

de distancias como de superficies, lo que garantiza el ajuste con los mapas existentes sobre 

la zona de referencia. 

 

Imagen 45. Ortomosaico Pucara 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La resolución espacial del ortomosaico es de 2.3 cm., es decir que tenemos de muy alta 

resolución espacial; al tener buena resolución espacial nos referimos que tenemos una 

finura de detalles visibles; cuanto menor es el área terrestre representada por cada pixel en 

una imagen digital, mayores son los detalles que pueden ser captados. 

 

Imagen 46. Resolución Espacial del Ortomosaico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lo malo de ganar resolución espacial es que la imagen generada pesa mucho, en esta 

oportunidad estamos hablando que por un área de estudio de 81.7031 ha. nuestra imagen 

estaría pesando 7.96 GB. Entonces podemos concluir que entre mayor resolución espacial 

mayor el peso de nuestra imagen.  

 

Hablando de la resolución temporal, cualquier área podría ser obtenida según las 

necesidades o requerimientos. 

 

4.2. MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE (DSM) 

 

El Modelo Digital de Superficie (DSM) representa las elevaciones sobre el nivel del mar de 

las superficies reflectantes de árboles, edificios y otras características elevadas sobre la 

superficie de la tierra. 
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Un DSM es útil en modelado 3D para telecomunicaciones, planificación urbana y aviación. 

Debido a que los objetos se extruyen de la Tierra, esto es particularmente útil en estos 

ejemplos: 

 

 Zona de aproximación a pista de aterrizaje invadida. En la aviación, los DSM pueden 

determinar las obstrucciones de la pista en la zona de aproximación. 

 

 Manejo de la vegetación. A lo largo de una línea de transmisión, los DSM pueden ver 

dónde y cuánta vegetación está invadiendo. 

 

 Obstrucción de la vista. Los planificadores urbanos usan el DSM para verificar cómo un 

edificio propuesto afectaría el punto de vista de los residentes y negocios. 

 

Imagen 47. Modelo Digital de Superficie (DSM) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El DSM obtenido posee una resolución espacial de 2.3 cm y cubre un área aproximada de 

81 ha. 
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4.3. MODELO DIGITAL DEL TERRENO (DTM)  

 

Un Modelo Digital del Terreno (DTM) puede describirse como una representación 

tridimensional de una superficie del terreno consistente en coordenadas X, Y, Z 

almacenadas en forma digital. Incluye no sólo alturas y elevaciones, sino también otros 

elementos geográficos y características naturales como ríos, líneas de crestas, etc. Un DTM 

es efectivamente un DEM que se ha incrementado con elementos tales como líneas de 

ruptura y observaciones que no son los datos originales para corregir los artefactos 

producidos utilizando sólo los datos originales. 

 

Uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre 

son los Modelos Digitales de Terreno (MDT). Se denomina MDT al conjunto de capas 

(generalmente raster) que representan distintas características de la superficie terrestre. 

 

Imagen 48. Modelo Digital del Terreno (MDT) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Un vuelo fotogramétrico echo con Drone, trae muchos beneficios. A parte de la imagen 

aérea de muy buena resolución nos trae otros productos, como ser los modelos digitales del 

terreno y los modelos digitales de superficie; cada uno de estos trae consigo un sinfín de 

estudios, es decir que con ambos modelos podemos realizar varios estudios y trabajos que 

antes costaban realizarlas, no solo económicamente sino profesionalmente. 

 

El MDT obtenido posee una resolución espacial de 12 cm y cubre un área aproximada de 81 

ha., mencionar que la altura que presenta nuestro MDT es la altura ortométrica. 

 

Imagen 49. Diferencias entre DSM y DTM 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

       DSM 

       DTM 
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4.4. CARTOGRAFIA BASE CATASTRAL 

 

Teniendo un error centimétrico en nuestra imagen y realizando una buena digitalización 

podemos obtener una buena cartografía base catastral y tener la certeza que nuestro 

relevamiento de información en gabinete se encuentra correcto.6 

 

Dentro de la restitución se obtuvo: 

- 37 manzanos 

- 305 predios 

- 315 construcciones 

Imagen 50. Restitución Fotogramétrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El levantamiento catastral, se lleva a cabo a través de dos métodos: el método indirecto con 

el uso de ortomosaico y planos cartográficos resultantes de la restitución y el método directo 

con el uso de equipos GPS diferenciales o topografía clásica; que solo serían utilizados en 

                                                             
6 Ver Anexo B “Mapa Catastral” 
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zonas en donde el ortomosaico y planos cartográficos resultantes de restitución no consigan 

brindar la información necesaria y se requiera complementar la base cartográfica. 

 

Se considera que principalmente debe emplearse la metodología indirecta y que en casos 

muy excepcionales se requiera el uso de GPS y equipos topográficos. Los casos en los que 

la fotogrametría no ofrezca toda la información necesaria para conseguir una restitución 

precisa son: zonas de grandes sombras proyectadas por edificaciones muy altas y zonas 

donde la vegetación impide la visión de más de un vértice de los lotes. 

 

Por otro lado, es muy aconsejable utilizar el método mixto; es decir utilizar en primera 

instancia la fotogrametría de calidad para la restitución y posterior a eso realizar el 

levantamiento clásico para lugares donde veamos necesario. 

 

4.5. INFORMACION CATASTRAL. 

 

El uso del Drone nos permitió alcanzar una de las funciones primordiales del catastro: 

 

- Catastro Geométrico: Por la buena resolución espacial y por la precisión que nos 

presenta el uso de Drone en levantamientos topográficos, pudimos recoger información de 

las parcelas y construcciones de nuestra área de estudio, información como ser medición, 

subdivisiones. Además de contar con la ubicación exacta de los bienes inmuebles, ya que 

nuestra información geográfica cuenta con proyección cartográfica UTM, esta proyección 

hace que podamos mantener la superficie real de la tierra. 

 

- Catastro Jurídico: Por otro lado, pudimos recabar información de los propietarios de las 

diferentes parcelas existentes en nuestra base catastral. Esto se lo realizo gracias a los 

mismos vecinos que vinieron a dejar sus datos para vaciar a una base y poder realizar la 

relación correspondiente entre base de datos tabular y base de datos gráfica.  

 

- Catastro Fiscal:  En esta oportunidad no se pudo concretar el catastro fiscal, es decir no 

se pudo recoger el valor del inmueble ya que aún no se creó el sistema catastral donde se 

le asignan los valores correspondientes al tipo de construcción, tipo de vía, entre otras 

variables. 
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Los Drones han supuesto una revolución en el trabajo topográfico. En primer lugar, por la 

importante reducción de costos que suponen. Esto ha permitido, que proyectos que no eran 

viables por su elevado costo hoy se puedan realizar sin problemas. Y no estamos hablando 

solo de los costos económicos o de personal, también de tiempo. Por ejemplo, examinar un 

terreno podía costar días o semanas dependiendo de su extensión. Hoy en día con un 

Drone en menos de una hora puedes examinar unas cien hectáreas, con lo que el avance 

es muy importante. 

 

Esta tecnología además permite capturar un mayor número de puntos para realizar 

planimetrías. El levantamiento topográfico que se consigue con ellos aporta mucha más 

información gráfica y real que un levantamiento topográfico tradicional, gracias a sus 

cámaras de última generación.  Y como con un Drone se puede llegar a zonas de difícil 

acceso o incluso inaccesibles, se amplía el conocimiento del lugar y de los alrededores, con 

lo que conseguimos mayor información. Además, así se consiguen evitar riesgos 

innecesarios para el topógrafo, porque no tienen que ir por zonas de difícil acceso debido a 

la geografía del terreno, ni por zonas altamente contaminadas ni peligrosas (como volcanes 

o incendios forestales). (Drones y topografía la combinación perfecta: Global Mediterráneo 

Geomática, junio de 2018) 

 

A parte de lo que acabamos de nombrar, se unen otras características que hacen de Drones 

y topografía la combinación perfecta: 

 

No hay que pedir la programación de satélites, pero si permisos para los vuelos tripulados, 

aunque esta petición es reciente. 

 

Como los Drones vuelan bajo, las condiciones atmosféricas adversas que afectan los vuelos 

son mínimas.  

 

Las fotografías son de muy alta resolución y están disponibles inmediatamente. 

 

Son más económicos que contratar vuelos fotogramétricos tripulados. 
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Las aplicaciones que tienen los Drones en topografía son variadas, pero podemos destacar 

los tres usos más habituales, como ser para carreteras, realizar planimetrías, levantamientos 

fotogramétricos con fines catastrales. Sobre todo, se utilizan para la actualización de la 

cartografía, recogiendo información visual detallada del terreno para actualizar mapas o 

mejorar su nivel de detalle. Así se crean mapas topográficos tridimensionales, generados a 

raíz de las imágenes y datos recogidos por el Drone. Son mucho más precisos, con más 

información (el margen de error es de entre uno y cinco centímetros) y se generan con una 

mayor rapidez. 

 

Otra aplicación de los Drones en topografía es el estudio de una zona de cara a una obra, 

principalmente las grandes obras públicas, pero también para obra civil, la agricultura o para 

la minería o las canteras. En estas obras es importante conocer y estudiar bien el terreno 

donde se va a trabajar y hacerlo con rapidez. Y nada mejor que los Drones para conseguir 

rapidez y precisión. 

 

Una rapidez y precisión que también es fundamental en la actualización del catastro de un 

área determinada. Los Drones permiten hacer revisiones catastrales y detectar infracciones 

sin llamar mucho la atención. 
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CAPITULO V 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

Para nuestro vuelo fotogramétrico se realizó varias tareas los cuales nos ayudaron a obtener 

una imagen de calidad con las características necesarias para realizar una buena restitución 

fotogramétrica. 

 

Para obtener la precisión requerida del vuelo fotogramétrico se estableció un total de 8 

puntos de control con posicionamiento GPS/GNSS mediante el método RTK con un 

intervalo de lectura de 10 segundos. 

 

Con el vuelo de Drone se obtuvo más de un producto, es decir que no solo se logró obtener 

el ortomosaico, sino que también se pudo obtener el modelo digital del terreno (DTM) y el 

modelo digital de superficie (DSM). Ambos productos nos pueden ayudar a para diversos 

proyectos con resoluciones espaciales de 2.3 cm para el ortomosaico y el DSM; y con una 

resolución espacial de 12 cm para el DTM. 

 

El vuelo fotogramétrico realizado con el vehículo aéreo no tripulada (DRONE), él 

ortomosaico tuvo una resolución de 2.3 cm., de resolución espacial; también indicar que se 

tuvo un error cuadrático medio (RMS) de 0.008 m., un error milimétrico en la 

georreferenciación. 

 

Obtenida el ortomosaico de muy buena resolución y precisión, logramos realizar la 

digitalización, para ellos se creó una base de datos geográfica con características 

catastrales; es decir que nuestra base de datos posee conexión entre tablas geográficas y 

tablas no geográficas. 

 

Realizado todo el trabajo podemos concluir que el uso de vehículos aéreos no tripulados 

(DRONE) son factibles y además viables para realizar los levantamientos topográficos 

catastrales, ya que posee una excelente precisión en su posicionamiento X,Y además de 
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tener buena resolución espacial lo cual finura los detalles visibles, y por tal motivo tenemos 

mayor detalle en la ortomosaico. 

 

Debemos considerar algunos aspectos: en algunos casos la fotogrametría con Drone no nos 

ofrecerá toda la información necesaria para conseguir una buena cartografía catastral, esto 

debido a las zonas de grandes sombras proyectadas por edificaciones muy altas y zonas 

donde la vegetación impide la visión de los vértices de los lotes. En estos casos será 

necesario utilizar levantamiento topográfico tradicional, al utilizar este método, estaríamos 

entrando a realizar un levantamiento topográfico catastral mixto. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 

- Utilizar en topografía levantamientos mixtos, es decir utilizar la fotogrametría con Drones y 

también topografía clásica para los lugares que presentan basta vegetación y lugares con 

edificaciones altas.  

 

- Los puntos de control son muy importantes para lograr una buena precisión en nuestra 

ortomosaico, por tal motivo dichos puntos deben estar bien posesionados (fijos) y foto 

identificables al momento de realizar nuestro vuelo. 

 

- Considerar la cantidad de baterías necesarias para realizar nuestro vuelo, mismo que se 

debe realizar en la planificación del mismo. 
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ANEXO "A"  

REPORTE PROCESO 

DRONE 
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ANEXO "B"  

MAPA CATASTRAL 

BASE 

 


