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       Objetivo del servicio 
 
o Disponer de una capa shape con la determinación y georreferenciación de  las 

plantas vivas procedentes de forestación existente en cada recinto con su  
correspondiente pista de auditoria de detección. 

o Optimizar  y  tecnificar costes  operativos, mediante vuelos no  
tripulados se reducen tanto los costes y los tiempos de ejecución en los  
trabajos de campo 

Necesidades a cubrir 
• Conteo de los pies arbóreos presentes, 

así  como la discriminación entre los que 
se  han producido por generación 
espontanea  o ya estaban presentes 
antes de la  reforestación, y aquellos que 
han crecido a  partir de los trabajos de 
reforestación de  terrenos agrícolas 



Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil 24 - 25 enero 2018 

Plataforma empleada en el proyecto. 

El avión está basado en materiales COTS 
(Solución Comercial Lista para su  Uso) y 
está adaptado para ser un UAV completo. La 
estructura de  materiales compuestos y EPO 
hace del avión un vehículo realmente ligero  
(1.3 kg sin cargad de pago) y lanzable a 
mano. El bajo peso permite realizar  
aterrizajes en casi cualquier superficie sin 
dañar el fuselaje. La carga de  pago puede 
alcanzar un peso máximo de 1.2 kg, dotando 
al sistema de una  gran relación carga de 
pago / peso. 
http://www.airelectronics.es
/products/solutions/skywalk
er/ 

Sensor Multiespectral 
o Sensibilidad espectral: Luz verde 

visible, luz azul visible, infrarrojo 
cercano  de 680nm a 800nm. 

o Sensor: CCD tipo 1/1,7 
o Resolución: 10.0 megapixels. 
o Longitud focal: 6 mm 

Sensor óptico 
o Sensibilidad espectral: Luz verde, azul 

y roja visible. 
o Sensor Exmor™ CMOS (13,2 x 8,8 

mm) 
o Resolución: 20.0 megapixels 

http://www.airelectronics.es/products/solutions/skywalker/
http://www.airelectronics.es/products/solutions/skywalker/
http://www.airelectronics.es/products/solutions/skywalker/
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Planificación del vuelo: 
En función de la resolución que se quiera obtener, la ubicación de la extensión a 
representar y la orografía del terreno, se obtendrán las posiciones que la cámara  ha de tener en 
cada toma, programando para ello todos los parámetros  necesarios en cuanto a: 

• Altura de vuelo 
• Velocidad de ascenso 
• Desplazamiento 
• Inclinación de la cámara. 
• Número de fotos en cada punto. 
• Precisión del sistema de posicionamiento, etc. 

    Como resultado de la planificación, se obtiene una base de datos completa con la  información          
más relevante del vuelo: 

• Huellas de cada fotograma en el terreno. 
• Identificación de la pasada en cada fotograma. 
• Posición y altura de los fotocentros. 
• Elevación máxima, media y mínima del terreno en cada fotograma. 
• Extensión de cada fotograma (coordenadas terreno de cada fotograma). 
• Orientación (azimut) de cada una de las pasadas. 
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Fotointerpretación 
En las zonas de alta densidad en las que las copas no están  individualizadas se 
procede a realizar un curvado y una selección por  longitud para individualizar las copas. 
A partir de este momento se realiza  la fotointerpretación. Con la ayuda de la orto, se 
clasifican los puntos y se  solucionan errores. En esta fase: 
 Clasificación de puntos entre espontaneo y natural 
 Incluye vegetación arbórea que no ha sido detectada  automáticamente 
 Se solucionan errores en la distribución de puntos 

   Generación de malla 
A partir de la capa malla se incluye en cada una de las  
cuadriculas 20x20 el número de pies de plantación  
presentes en la cuadrícula 
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Conteo automático de pies por medio de los modelos digitales de altura 
A partir de las imágenes individuales obtenidas se genera por técnicas  fotogramétricas el modelo 
digital de superficie 
Por método de filtrado de la nube de puntos en función de criterios de  pendiente y color, se 
seleccionan todos aquellos puntos que puedan  corresponder a objetos que no forman parte del 
terreno, dará lugar a la  capa MDT donde solo existirán puntos de suelo. 
La resta del MDS menos el MDT genera una nueva capa que representa  la altura de todos los 
elementos presentes sobre la superficie volada  que no pertenecen al suelo, así, obtenemos una 
capa donde se puede   medir la atura de cada árbol del recinto 
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Caracterización del territorio. 

 
     Productos básicos: 

• Modelo Digital de Superficie 
• Modelo Digital del Terreno 
• Ortofotografía de alta resolución. 
• Curvado de nivel 
• Video HD 
• Esfera 360º 

Productos de valor añadido: 
Mediante estos datos podemos generar una 
caracterización muy  detallada del territorio, que 
se puede presentar en las siguientes  capas GIS 
georreferenciadas: 
 
• Capa de pies de plantación 
• Capa de pies descartados 
• Capa de Número de pies por malla 20x20 
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01 – Video HD y esferas 360º ENTREGABLES 
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02 – Ortofoto 7cm/píxel 

ENTREGABLES 

03 – Modelo digital del  
terreno 

04 – Modelo digital de 
elevaciones 

05 – Curvas de nivel 
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05 – Pies de plantación y pies descartados  
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¡GRACIAS POR 
SU ATENCIÓN! 

Logo 
empresa 

Mª del Mar Caparrós Ramos 
mariamcaparros@gruportecopy.es 

Aurelio García Rochera 
aureliogarcia@grupotecopy.es 
 

mailto:mariamcaparros@gruportecopy.es
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