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OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer, los nuevas tecnologías 
dron fotogramétricos y sus respectivas 
aplicaciones para la gestión, expansión, 
construcción, diseño, medio ambiente, 

franjas de servidumbre, 
mantenimiento de L/Ts



Que pasa ahora en Ecuador…

• Los Drones, georreferencia, 
sistemas aerotransportados 
(Lidar) + GNSS REGME, han 
volcado sus capacidades en la 
nueva georreferencia 
centimétrica.  Es decir 
mediante plataformas aéreas,  
llegamos fácilmente a 
precisiones requeridas para 
proyectos de +/-30 cm (diseño, 
construcción)  Norma IGM



Georreferencia al Centímetro 
por plataformas aéreas

• Sobrepasan la norma IGM, para escalas 1:1000, es decir 
tenemos precisiones típicas alrededor de +/-10cm.

• Se cumple ahora con la ORTOFOTO TRUE FULL 
(VERTICALIDAD – PLANIMÉTRICA)

• La imagen de muy alta resolución, permite observar 
detalles que la ingeniería ahora contempla de manera 
integral. La imagen es de uso intuitivo en su uso a nivel 
profesional o no.

• La cartografía gana contexto al integrarse con múltiples 
temáticas!

• La nube de puntos LAS es topografía 3d + color.  (es decir 
tenemos topografía 3D con color real!).

• Éstas técnicas son totalmente aprobadas por el IGM –
Ecuador.

• Los productos y aplicaciones están globalizadas (es una 
tendencia mundial)



Que es una ORTOFOTO TRUE FULL

• La true Orto, es una reconstrucción digital de alta tecnología que
utiliza almenos 9 fotos, para formar una imagen perpendicular al
suelo de edificaciones, con precisiones adecuadas.

• Es decir las construcciones en el 95% de la ortofoto (dentro del
área de estudio) son perpendiculares y ortométricas, con
precisiones adecuadas tanto en horizontal como en vertical, a la
escala (1:1000 30+/- cm).

• La true orto, tiene la capacidad de NO procesar sombras, ni nubes,
aunque la foto haya sido tomada en altas horas de la mañana o
tarde.

• La True Orto, no requiere restitución aerofotogramétrica, como la
ortofoto convencional (edificios altos con inclinación)



VENTAJAS DE LA NUEVA TECNOLOGÍA TRUE ORTO



CERTIFICACIONES (IGM, DAC)



Fiscalización IGM



Aprobación de la fiscalización del IGM



Aprobación de la fiscalización del IGM





Metodología



• El trabajo comprende el establecimiento de torres fijas GNSS 
(bases), con equipos Topcom L1,L2, GLONASS, con una tolerancia 
según la normativa IGM (+/-5 cm en horizontal y +/- 12 en cm en 
vertical) con ajuste de simultaneo de red geodésica, atados a la 
REGME – IGM. 

• Para radiar puntos de control terrestre GCP (Groud control points), 
sin nivelación geométrica, WGS84 y un modelo geopotencial EGM 
2008.



Control terrestre

• Establecimiento de puntos de 
control (GCP - ground control 
point).

• Para el levantamiento de estos
puntos se realiza un
premarcado en el terreno con
marcas fotogramétricas
(medidas con GNSS
DIFERENCIALES L1, L2
GLONASS) distribuidas
estratégicamente en el área de
estudio.



• Generación de planes de vuelo. Los planes
de vuelo se elaboran de acuerdo a:

• Condiciones altimétricas y de terreno.
• Necesidades de resolución geométrica (GSD

10 cm) y escala (1:1000).
• Traslapo mínimo del 80 % de recubrimiento

longitudinal y trasversal.
• Extensión y área de estudio.
• Aplicaciones y necesidades específicas



Vuelos aerofotogramétricos

Para poder efectuar los vuelos fotogramétricos, se establece 
varios bloques de vuelos; después de instalar en terreno los GCP, 
y CP, con plataformas aéreas como el Trimble UX5 ala fija y 
cuadracóptero DJI Matrice 200.

Cabe recalcar, que para el uso de la plataforma aérea de ala fija 
UX5, y en general con el cuadracóptero, es necesario contar 
con condiciones climáticas por ejemplo los vientos no deben 
sobrepasar los 10 Km/h, para lograr: despegue seguro, 
precautelar el equipo, accidentes por maniobrabilidad; en la 
parte técnica para lograr una toma optima, evitar 
deformaciones en la fotografía aérea por exceso de aleo, 
cabeceo o deriva (IMU).



Post proceso

Dos grandes frentes de 
trabajo:

– Planimetría, topologías, 
metadatos

– Altimetría, DTM, curvas 
de nivel.



Planimetría (vectorización sobre Ortofoto true full)

Generación de la Geodatabase. Se generó una
geodatabase (GDB Arcgis – ESRI), no obstante, se
realizaron modificaciones al incluir más
elementos o capas que el DMQ requiere para su
gestión.
Digitalización sobre True Orto. Es un proceso de
vectorización directa sobre la Ortofoto true full,
en estaciones de trabajo con doble pantalla y con
la geodatabase elaborada en base al catálogo de
objetos, sobre la plataforma ARCGIS.
• Los elementos digitalizados son aquellos

visibles o fácilmente identificables sobre la
ortofoto.



Vectorización sobre ortofoto full true



ALTIMETRÍA

Modelo Digital de Terreno generado, 
de las nubes debidamente 
editadas y conforme los filtros 
que se aplican para minimizar el 
ruido se obtuvieron los Modelos 
digitales correspondientes:

A partir de los modelos digitales de terreno, MDT,
se generaron las curvas de nivel de 1m de
resolución espacial de las áreas de estudio de
Guayllabamba y el Quinche



Metadatos.
Se utilizó el Perfil 
Ecuatoriano de 

Metadatos (PEM) 
según la norma ISO 

1915:2003 e ISO 
9115-2:2009 el 
mismo que fue 

elaborado por el 
Consejo Nacional de 

Geo informática 
(CONAGE)



Como discriminar un proyecto y 
sus plataformas áereas

• Drones.

• Áreas pequeñas (hasta 3000 ha)

• Fotografía aérea + infrarojo (no 
traspasa cobertura boscosa) 

• Lidar aéreo (si traspasa 
cobertura boscosa)

• Ideal para Estaciones/Sub 
Estaciones.

• L/Ts pequeñas, hasta de 100 km.

• Niveles de detalle muy altos.

• Proyectos multitemáticos

• Aviones, helicopteros.

• Áreas grandes (desde 2000 ha)

• Fotografía aérea + infrarojo (no 
traspasa cobertura boscosa) 

• Lidar aéreo (si traspasa cobertura 
boscosa)

• Ideal para Estaciones/Sub 
Estaciones+proyectos a nivel local, 
nacional, multinacional.

• L/Ts grandes, desde 100 km.

• Niveles de detalle muy altos.

• Proyectos multitemáticos



Que elijo…Según la escala del proyecto



Y DESPUES DE LA ORTOFOTO Y CARTOGRAFÍA…

INGENIERÍA 
L/TS

Permite obtener 
datos topográficos 
en 2d y hasta 3d ,

Menos tiempo

Menos recurso

Mayor detalle

Realmente una 
imagen vale más 
que mil palabras!

DISEÑO / L/TS

Permite 
discriminar 

perfiles, los datos 
fácilmente se 

importan a 
programas de 

diseño e 
ingeniería, 
aumenta la 

capacidad de 
análisis.

MULTITEMÁTICOS

Permite discriminar una serie de temas:

Mediciones de áreas y distancias reales 
Catastro, actualización, zonificación, 

optimizar el calculo de retiros y franjas de 
servidumbre, existencia de edificaciones, Uso 
del suelo, indemnizaciones, medio ambiente, 

monitoreo  en función del tiempo, ayuda a 
labores de mantenimiento, accesos y mapeo 

de conflictos.



REPLANTEO DE 
ESTRUCTURAS Y CATASTRO

• TOPOGRAFÍA A DETALLE
• REPLANTEO DEL CENTRO DE LAS 

TORRES
• PLANOS VIAS DE ACCESO A CADA 

ESTRUCTURA
• REPLANTEO DE VARIANTES
• PLANOS DE PERFILES DIAGONALES
• CATASTRO DE LA LT BUFFER 15M, 

PROPIETARIOS, LINDERACIÓN DE LA 
RUTA DEFINITIVA

• TOPOGRAFÍA DE LAS ESTACIONES Y 
SUBESTACIONES

APLICACIONES



S/E PRELIMINAR SHUSHUFINDI. Y TARAPOA 
(AEROFOTOGRAMETRIA CON DRON con fines 
catastrales tomada por Seearth, Mayo 2018)

CATASTRO





FICHA N°

SECTOR . M AGDALENA

TERRENOS IMBABURA

C . A GR OLÓGIC A CANTIDAD ha V. UNITARIO US$ V. TOTAL US$

SUB-TOTAL:

NOMBRE CANTIDAD U V. UNITARIO US$ N o P LA N T A S V. TOTAL US$

SUB-TOTAL: 0,00

VALOR

NOMBRE CANTIDAD U POR has.  TOTAL POR PLANTA m3 EN PIE TOTAL

FORESTALES    95 U 15,3 1.453,50

SUB-TOTAL:  TOTAL 1.453,50

NOMBRE CANTIDAD U V. UNITARIO US$ V. TOTAL US$

PASTO MIEL 0,28 ha 853,50 238,98

SUB-TOTAL: 238,98

DENOMINACION CANTIDAD U V. UNITARIO V. TOTAL TOTALES

0,00

0,00

1.453,50

238,98

0,00

SUB-TOTAL: 0,00 TOTAL 1.692,48

 

OB SER V A C ION ES:

PAGINA

51

FECHA:

FORMULARIO No. 2:       INFORME FINAL DEL AVALÚO

NOMBRE DEL PROPIETARIO Y/O 

COMPAÑÍA

SAMUEL MONTA OYAGATA

OBSERVACIONES

0,00

CULTIVOS, PLANTACIONES Y FRUTALES

OBSERVACIONES

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES     RESUMEN ELEMENTOS VALORIZADOS

FORESTALES  NATURALES   Y PLANTADOS

No PLANTAS VOLUM EN   

M A D ER A  

Á R B OL

PASTOS NATURALES Y PLANTADOS

OBSERVACIONES

CONCEPTO

TERRENOS

CULTIVOS, PLANTACIONES Y FRUTALES

FORESTALES NATURALES Y PLANTADOS

SON:  TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 98/100 DOLARES AMERICANOS

PASTOS NATURALES Y PLANTADOS

CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES

ING. ESTEBAN SINCHE

9 DE AGOSTO DEL 2016

ELABORACIÓN  Y  CONTROL

AVALUADO POR
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