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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación titulado “Aplicación de la fotogrametría aérea 

para efectuar levantamientos topográficos y levantamiento de la línea de creciente ordinaria 

(LCO) en inmediaciones de la ciudad de Iquitos” se ha realizados bajo datos obtenidos de 

un vuelo de Drone en la ciudad de Iquitos y consultas a empresas extranjeras y peruanas 

que brindan servicio de obtención de imágenes satelitales sobre áreas deseadas, con 

respecto a la línea creciente ordinaria, se obtuvo una tabla de medición de esta que se 

realizó en el año 2018 dando resultados exactos no posibles de obtener si se realizara con la 

metodología de la fotogrametría aérea ya que las tomas fotográficas no penetran la 

profundidad y las imágenes satelitales tampoco brindan esta información respecto a este 

tipo de medición en una área acuática teniendo en cuenta que el área del rio amazonas 

adyacente a la ciudad de Iquitos es de propiedad turbia haciendo imposible su medición. 

El objetivo principal del presente trabajo es comprobar si es factible la 

implementación de la fotogrametría aérea ya sea utilizando imágenes satelitales o drones 

para realizar levantamientos topográficos o levantamientos de la LCO en la ciudad de 

Iquitos. Ya que a partir de estas nuevas metodologías se puedan obtener en menor tiempo y 

con mayor exactitud cartas del área y monitoreo constante del nivel del río Amazonas. 

La conclusión nos da a conocer que es viable el uso de la fotogrametría para hacer 

levantamientos topográficos mas no para hacer mediciones de LCO. 

 

PALABRAS CLAVE: Fotogrametría, imágenes satelitales, drone, levantamientos 

topográficos. 
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ABSTRACT 

The present research work entitled “Aplication of aerial photogrammetry to carry out 

topographic surveys and survey of the ordinary crescent line (LCO) in the vicinity of the 

city of Iquitos” has been carried out using data obtained from a Drone flight in the city of 

Iquitos and Consultations with foreign and Peruvian companies that provide satellite image 

acquisition service on desired areas, with respect to the ordinary growing line, a 

measurement table of this was obtained that was carried out in 2018 giving exact results not 

possible to obtain if It will be carried out with the methodology of aerial photogrammetry 

since the photographic takes do not penetrate the depth and the satellite images do not 

provide this information regarding this type of measurement in an aquatic area, taking into 

account that the area of the Amazon river adjacent to the city of Iquitos it is of cloudy 

property making its measurement impossible. 

The main objective of this work is to check if the implementation of aerial 

photogrammetry is feasible, either using satellite images or drones to carry out topographic 

surveys or LCO surveys in the city of Iquitos. Since from these new methodologies, charts 

of the area and constant monitoring of the level of the Amazon river can be obtained in less 

time and with greater accuracy. 

The conclusion shows us that it is feasible to use photogrammetry to make 

topographic surveys but not to make LCO measurements. 

 KEY WORDS: Photogrammetry, satellite images, drone, topographic surveys. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Situación problemática 

La DHN dentro sus funciones está encargada de la generación de cartas náuticas para 

cumplir con parte de su tarea institucional que es la ayuda a la navegación tanto a las 

unidades navales como a los navegantes. 

Al respecto el departamento de Hidrografía realiza levantamientos topográficos como 

parte de sus actividades a través del uso equipos tradicionales los cuales son: teodolito, 

distanciómetro, estación total, sin embargo, se requiere optimizar el resultado de estos 

trabajos topográficos con el fin de generar de manera más eficiente las cartas topográficas. 

Por otro lado, el avance de la tecnología invita a realizar estos levantamientos con la 

aplicación de la fotogrametría aérea la cual optimiza tiempo y esfuerzo de trabajo. Es por 

ello por lo que la investigación se centra en determinar la necesidad de implementar esta 

nueva metodología en el ámbito topográfico, teniendo como ámbito de estudio la ciudad de 

Iquitos. 

En este sentido, La investigación por realizar se enfoca en analizar el uso del RPAS 

(Remotely Piloted Aircraft System, sistema aéreo tripulado por control remoto), más 

conocido como Drone o Vehículo Aéreo No Tripulado y de las imágenes satelitales para 

efectuar levantamientos topográficos y la identificación de la Línea de Creciente Ordinaria 

(LCO) en comparación al uso de los equipos tradicionales en la zona de Iquitos de modo 

que se cumpla con el Plan Cartográfico. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Pregunta general 

¿Cuál es la factibilidad de implementar la fotogrametría aérea para efectuar 

levantamientos topográficos y levantamiento de la Línea de Creciente Ordinaria (LCO) en 

inmediaciones de la ciudad de Iquitos? 
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1.2.2 Preguntas específicas 

● ¿De qué manera la utilización de las imágenes satelitales de alta resolución espacial 

se puede emplear para levantamientos topográficos en inmediaciones de la ciudad de 

Iquitos? 

● ¿Cómo se podría implementar el uso de imágenes captadas mediante RPAS 

(Remotely Piloted Aircraft System, sistema aéreo tripulado por control remoto) para 

realizar los levantamientos topográficos en inmediaciones de la ciudad de Iquitos? 

● ¿De qué manera se podría realizar el levantamiento de línea creciente ordinaria 

utilizando fotogrametría en la ciudad de Iquitos? 

● ¿Qué condiciones se necesitan para el uso de imágenes satelitales de muy alta 

resolución satelital para realizar levantamientos de línea creciente ordinaria? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Evaluar la factibilidad de implementar la fotogrametría aérea y su empleo para los 

levantamientos topográficos y la Línea de Creciente Ordinaria (LCO) en inmediaciones de 

la ciudad de Iquitos. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Evaluar las condiciones que se requieren para analizar imágenes satelitales de alta 

resolución espacial y su correspondencia con los levantamientos topográficos en 

inmediaciones de la ciudad de Iquitos 

• Identificar las condiciones que se requieren para implementar el uso de imágenes 

captadas mediante RPAS y su vínculo con los levantamientos topográficos en 

inmediaciones de la ciudad de Iquitos 

• Establecer las condiciones para el uso de imágenes captadas por RPAS y su relación 

con el levantamiento de la línea creciente ordinaria de la ciudad de Iquitos. 

• Investigar las condiciones que se requieren con respecto al uso de imágenes 

satelitales de muy alta resolución espacial y su correlación en los levantamientos de la línea 

creciente ordinaria de la ciudad de Iquitos 
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1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Para la Dirección de Hidrografía y Navegación 

Es importante porque de esta manera podremos investigar las actividades 

relacionadas con las ciencias del ambiente en el ámbito acuático contribuyendo al 

desarrollo y seguridad, en adición nos permitirá monitorear el nivel de la línea de creciente 

ordinaria de los ríos que atraviesan la ciudad de Iquitos y tener actualizada el área terrestre 

de Iquitos pudiendo ver o registrar algún cambio respecto al tiempo o ante un desastre 

natural. 

1.4.2 Para el departamento de Hidrografía 

Es importante para el departamento de hidrografía ya que se estudiará el empleo de 

nuevas metodológicas para la realización de levantamientos hidrográficos y topográficos 

que ampliaran conocimientos de tal manera que se brindara seguridad a la navegación en el 

ámbito fluvial a las fuerzas navales y navegantes en general. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

En la tesis de “Levantamiento Aero fotogramétrico, Efectos e Importancia Para sus 

Aplicaciones en el Sector Urbano De Las Moras-Huánuco 2016” de Olortegui y Sotelo, 

detalla que las conclusiones de esta investigación nos indican que existen diversas ventajas 

los cuales son:  

● Menor tiempo de trabajo en el campo.  

● mayor seguridad en zonas de pendientes altas o difícil acceso. 

● Coordenadas confiables obtenidas por procesamiento fotogramétrico. 

● Y las desventajas de realizar un proyecto fotogramétrico las cuales son:  

● A mayor cantidad de imágenes tomadas, más lento el procesamiento en gabinete. 

● la oclusión por árboles es necesario conocerlas.  

● Necesita de una buena condición climática, etc.  

Es necesario evaluarlas y ser conscientes de la realidad a aplicar para la toma de 

decisiones; puesto que, a pesar de ser un método de potencial información a brindar, no 

siempre es el mejor a aplicar en las diferentes necesidades que puedan presentarse. 

En la tesis de “Comparación de resultados obtenidos de un levantamiento topográfico 

utilizando la fotogrametría con drones al método tradicional” de Tacca llega a la conclusión 

de que: 

Los cálculos de volúmenes y excavaciones con el uso de la fotogrametría y el drone 

Phantom 2 Visión +, se realiza en menor tiempo que con la estación total, además se 

requiere mucho menos personal que el método clásico. 

Los costos realizados con el método indirecto son menores en comparación del 

método tradicional que es el uso de la estación total en la toma general de datos.  

En el trabajo de investigación de “Fotogrametría de UAV de ala fija y comparación 

con topografía clásica” en Madrid-España de Romero y Ballesteros se llega a la conclusión 

de que, desde el punto de vista de la fotogrametría, encontramos en los vehículos aéreos no 
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tripulados una nueva solución para la captura de imágenes aéreas y generación de 

productos topográficos. La ampliación de su uso en aplicaciones civiles, la integración de 

estos o la puesta en marcha de aplicaciones y basadas en su uso sigue en pleno desarrollo. 

En la tesis cuyo título es “Fotogrametría usando 8 plataforma aérea UAV (Unmanned 

Aerial Vehicle)” de Santos en España concluimos que En este caso la fotogrametría nos 

permite obtener ortofotografías de manera rápida y más económica. Hay que recordar que 

la técnica convencional consiste en el uso de aviones tripulados con sistemas de cámaras de 

alta definición. Este tipo de sistemas solo están al alcance de grandes empresas o de 

instituciones gubernamentales. Por lo tanto, el uso de los UAV abre las puertas facilitar la 

captura de imágenes aéreas a bajo coste y con un resultado óptimo.  

2.2 Bases teóricas 

En las últimas dos décadas, el desarrollo de las comunicaciones y las herramientas 

Informáticas han producido un acrecentamiento tal en la posibilidad de obtener, almacenar, 

procesar e intercambiar información, que en el caso de la Geodesia se encuentra 

directamente relacionada con el trabajo de tipo espacial. A fin de definir con precisión la 

posición de un objeto en el espacio. (IGN, 2015, p. 6 y 7). 

Los fundamentos físicos y matemáticos necesarios para su obtención sitúan a la 

geodesia como una ciencia básica para otras disciplinas, como la topografía, fotogrametría, 

cartografía, ingeniería civil, navegación, sistemas de información geográfica, entre otras. 

La fotogrametría se utiliza desde hace casi un siglo para la elaboración de cartografía 

general o topográfica, en escalas medias e incluso grandes. Se han desarrollado 

metodologías que permiten el levantamiento en 3D de grandes extensiones de terreno con 

una precisión bastante elevada en función de la escala de trabajo. En el caso de la 

cartografía temática, la menor necesidad de una elevada precisión espacial y de datos 3D no 

justifica el empleo de estas técnicas, que requieren equipos y personal muy especializado. 

No obstante, la introducción de la fotogrametría digital y más recientemente del LIDAR 

aerotransportado o 9 terrestre, han supuesto una relativa simplificación de los procesos y, 

en consecuencia, han acercado las técnicas a operadores no tan específicos. Esto, unido a 

una mayor demanda de datos temáticos de alta precisión y 3D, está promoviendo el empleo 

de estas técnicas en estudios de diversa índole como, en este caso, de los movimientos de 

ladera y sus riesgos asociados. (Sedano y Pari, 2018, p.8 y 9)  
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2.2.1 Levantamiento topográfico 

Consiste en una serie de actividades llevadas a cabo con el propósito de describir la 

composición de aquellas partes de la superficie de la tierra que sobresalen del agua. Incluye 

el relieve de la costa y la ubicación de accidentes y características naturales o artificiales 

permanentes. (Norma técnica DHN N° 29, 2013, p.5)  

2.2.2 Historia de la fotogrametría 

Hablar de fotogrametría se remonta a los inicios de la invención de la fotografía por 

Fox Talbolt en Inglaterra, Por Niepce que toma la primera fotografía del mundo y Daguire 

en Francia en los años 1827 y 1837, de hecho, el arquitecto alemán Meydenbauer, es quien 

acuñó la palabra “fotogrametría” quien, en 1858, usó fotografías para dibujar planos de la 

catedral de Wetzlar y, para 1865, había construido su “gran foto gramómetro”. (Paucar, 

2019, p.10)  

 

Figura 1. Camara métrica Meydenbauer 1890 Adaptado de “Close-Range Photogrammetry 

and 3D Imaging”, Thomas Luhmann (2019). 
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2.2.3 Fotogrametría 

La fotogrametría, según Bonneval, es la técnica que tiene como objetivo estudiar y 

definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera 

utilizando esencialmente medidas hechas sobre una o varias fotografías. Etimológicamente, 

la palabra fotogrametría significa la métrica de lo escrito con luz. Es, en esencia, la ciencia 

que utiliza la fotografía para hacer medidas, y su aplicación es extensiva a numerosas áreas 

de conocimiento. (Quirós, 2014, p.46)  

2.2.4 Conceptos fotogramétricos  

La fotogrametría surge como ciencia en 1840, como resultado de una combinación de 

la óptica, la fotografía y las matemáticas. Se ocupa de obtener información métrica de 

objetos físicos y del medio ambiente a partir de la interpretación de imágenes fotográficas. 

La fotogrametría permite obtener una representación muy precisa de los objetos 

fotografiados, aparte de que es una técnica relativamente económica con respecto a otras, 

dada la cantidad de información que se puede capturar en una sola sesión de vuelo. (Paucar, 

2019, p.23) 

2.2.5. Fotogrametría aérea 

Es un estudio realizado para que a partir de fotografías aéreas tomadas bajo unos 

condicionantes geométricos, permite elaborar planos y mapas de áreas extensas con 

exactitud y agilidad. Para un terreno rústico, el límite de rentabilidad para elegir entre un 

levantamiento fotogramétrico y uno por GPS podría estar en el entorno de unas 200 ha. En 

el caso de terreno urbano, el límite descendería considerablemente. Aunque todo depende 

de la escala, exactitud y características del terreno en cuestión. (Quirós, 2014, p.47) 

2.2.6. Principio básico de la fotogrametría  

El principio básico de la fotogrametría es el desplazamiento radial que sufre un punto 

en el fotograma debido a su altitud. 
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2.2.7. Clasificación de la fotogrametría 

La fotogrametría se puede clasificar según los siguientes aspectos:  

En función del instrumental utilizado:  

• Fotogrametría Analógica: Se miden fotogramas analógicos en un equipo también 

analógico. 

• Fotogrametría Analítica: Se miden fotogramas analógicos con técnicas 

computacionales. 

• Fotogrametría Digital: Medición de fotogramas digitales en sistemas fotogramétricos 

digitales. 

En función de la distancia al objeto: 

• Fotogrametría Espacial: Medición en imágenes de satélite 

• Fotogrametría Aérea: Medición en fotogramas aéreos. 

• Fotogrametría Terrestre: Medición en fotogramas obtenidos desde la superficie 

terrestre. (Quirós, 2014, p.49) 

2.2.8 Drone 

Es denominado UAV (Unmanned Aerial Vehicle), a un vehículo aéreo no tripulado, 

vehículo o nave con capacidad de realizar acciones con cierto grado de autonomía, existe 

por ello cierta variedad de términos que, con mayor o menor acierto son utilizados para 

referirse a este tipo de aeronaves. 

2.2.9 Planificación de un vuelo fotogramétrico  

La planificación de un proyecto de vuelo fotogramétrico se puede realizar mediante 

una simulación previa del mismo por medio de una serie de datos que permiten definir la 

mejor trayectoria, así como calcular las posiciones donde se han de realizar las 

exposiciones de la cámara, permitiendo capturar durante la ejecución del vuelo las 

imágenes que se emplearán en el resto del proceso. Esta planificación no es una tarea 

sencilla, debido al elevado número de factores que se han de tener en cuenta 

(recubrimientos, escalas de los fotogramas, altura de vuelo, influencia de las cotas del 

terreno, etc.) y la importancia del empleo de sistemas de control (GPS, INS), que 

automatizan el propio vuelo fotogramétrico, siendo la planificación previa una pieza 
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fundamental. El conjunto de cálculos previos a la ejecución del vuelo fotogramétrico varía 

dependiendo de los condicionantes elegidos en la planificación. Estos condicionantes se 

imponen previamente, como son las características técnicas de la cámara fotográfica 

empleada, el dispositivo aéreo que se disponga para realizar el vuelo y el resultado que se 

desee obtener. Existen, además, una serie de factores que pueden condicionar el vuelo 

fotogramétrico, como son los factores atmosféricos o climatológicos. (Galcera y otros, 

2007, p.2) 

2.2.10 Imagen satelital 

Una imagen satelital es el resultado obtenido por un sensor instalado en un satélite 

artificial a través la captación de la radiación electromagnética realizada o reflejada por un 

cuerpo celeste, producto que seguidamente se transmite a estaciones terrenas para su 

captación, visualización, procesamiento y análisis. 

2.2.11 Sistema de información geográfica (GIS) 

Un sistema de información geográfica (GIS) es un marco para recopilar, gestionar y 

analizar datos. Enraizado en la ciencia de la geografía, GIS integra muchos tipos de datos. 

Analiza la ubicación espacial y organiza capas de información en visualizaciones, 

utilizando mapas y escenas en 3D. (ESRI, 2020) 

2.2.12 Drone PHANTOM 4  

El dron Phantom 4 es un vehículo aéreo no tripulado diseñado para topografía con la 

capacidad de capturar datos RTK, El Phantom 4 RTK ha sido diseñado teniendo en cuenta 

los requisitos del mercado de topografía y mapeo desde sistemas aéreos no tripulados 

brindando una solución de avión no tripulado compacta con una cámara de alta resolución y 

la capacidad de capturar datos RTK con precisión de centímetros. 

2.2.13 Línea creciente ordinaria (LCO) 

La línea creciente ordinaria es la intersección del espejo de agua, en un nivel de río de 

creciente ordinaria con el talud ribereño y para su   determinación, se debe dar 

cumplimiento a   los procedimientos establecidos por el Servicio de Hidrografía y 

Navegación de la Amazonía según la Norma Técnica Hidrográfica SEHINAV N°03 

(Norma técnica SEHINAV N°03, 2018, p.6) 
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2.2.14 Cálculo del nivel del rio en creciente ordinaria (NRCO)  

El nivel del río en creciente ordinaria se calculará promediando los niveles del      río 

máximos anuales, debidamente validados, de por lo menos los últimos veinte (20) años, en 

el cual no deben intervenir eventos extraordinarios, de acuerdo con la siguiente formula: 

NRCO = ƩRi/n 

Donde 

R = nivel de río máximo anual 

n= número de años de registro con  

n > 20     

i= 1, 2, …n 

El trabajo de campo deberá estar orientado, en primer lugar, para determinar la línea 

hasta dónde llega el nivel del río en una creciente ordinaria (NRCO) y, como segunda 

etapa, para realizar el levantamiento topográfico de la ribera, con el objeto de extender este 

nivel a través de una curva, hacia aguas arriba y aguas abajo, en un plano topográfico de la 

ribera de la localidad ribereña, se puede observar     la ubicación del NRCO en una sección 

típica de un cauce cualquiera. Según lo indicado en la figura 2. 

 

Figura 2, Sección transversal del cauce de un rio, se puede observar que el nivel del río en creciente 

ordinaria sirve   para   delimitar la faja marginal (de color fucsia) de lo que es el cauce del río, el 

cual incluye las riberas (de color verde). Adaptado de “Norma técnica SEHINAV N°03, SEHINAV 

(2018) 

 

El NRCO no se debe extender más allá de dos 2 km en la Selva baja y de 0.5     km 

en la Selva alta, tanto aguas arriba como aguas abajo del lugar, donde se encuentra la 

estación limnimétrica. (Norma técnica SEHINAV N°03, 2018, p.9) 
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2.2.15 Determinación de la línea creciente ordinaria  

Se procederá a señalizar en la ribera la línea de creciente ordinaria LCO, 

preferentemente con estacas de madera pintadas de color visible; para este efecto, se 

enterrarán tantas estacas como las características del lugar lo recomienden, obteniendo su 

delineamiento mediante métodos topográficos a partir de vértices identificables por 

coordenadas. 

Una vez determinado el NRCO se colocará un hito demarcatorio de este nivel 

denominado BM-LCO, en un lugar próximo a la estación limnimétrica; luego haciendo uso 

de un nivel de ingeniero, se transportará la cota a lo largo de la ribera en la zona de interés, 

tanto aguas abajo como aguas arriba de dicho BM. (Norma técnica SEHINAV N°03, 2018, 

p.11) 

2.2.16 Niveles del rio  

El nivel del río es considerado, la altura del espejo de agua en un determinado lugar, 

el cual varía con la presencia o ausencias de las precipitaciones que ocurren en la cuenca 

colectora de la sección en la cual se mide. 

En cada localidad ribereña, que se cuenta con un historial confiable de niveles del río 

mayor a 20 años de registros diarios, se podrá establecer el nivel y la Línea de Creciente 

Ordinaria (LCO) del lugar y su ámbito de influencia. Los registros de niveles del río 

deberán ser validados por alguna institución del Estado (SENAMHI, ENAPU, DGTA, 

ANA, etc.), que cuente con personal técnico debidamente capacitado en topografía. (Norma 

técnica SEHINAV N°03, 2018, p.6) 

2.3. Glosario de términos  

● Cauce o álveo: es el continente de las aguas durante sus máximas crecientes. 

● Erosión: es el arrastre de partículas constituyentes del suelo por la acción del agua en 

movimiento o por la acción del viento 

● Meandro: es cada una de las curvas que describe el curso de un río 

● Riberas: son las áreas de los ríos (en ambas márgenes), arroyos, torrentes, lagos y 

lagunas, comprendidas entre el nivel mínimo de sus aguas y el que éste alcance en sus 

mayores avenidas o crecientes ordinarias 
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● Nivel de río en creciente ordinaria: en una sección transversal específica del cauce de 

un río, es el nivel del agua calculado como el promedio de los niveles máximos anuales 

de los registros históricos. 

● Faja marginal: son bienes de dominio público hidráulico.  Están conformados por las 

áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de agua, naturales o artificiales. 

2.4 Lista de Acrónimos 

● VANT: Vehículo aéreo no tripulado. 

● UAV: Unmanned Aerial Vehicle (DRONE) Vehículo aéreo no tripulado.  

● GPS: Global Position System (Sistema de posicionamiento global)  

● RTK: Real time kinematic o navegación cinética satelital en tiempo real, técnica 

utilizada para hacer topografía.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1  Diseño metodológico  

Según el tipo de investigación el trabajo corresponde a un diseño descriptivo en vista 

que el resultado de la investigación se genera a partir de la información recopilada en 

Servicio Hidrográfico de la Amazonía y datos adquiridos de diversas empresas que brindan 

servicio de obtención de imágenes satelitales. 

Según el manejo de resultados en el tiempo el diseño es transaccional debido a que la 

información será procesada y se obtendrá los resultados en un solo periodo. 

3.2 Variables, dimensiones e indicadores 

Tabla 1 

Tabla de Variables, dimensiones e indicadores. 

Nº Variable Definición Dimensiones Indicadores 

1 

 

Variable 

independiente: 

Fotogrametría 

aérea 

 

 

 

Es un estudio realizado para que a 

partir de fotografías aéreas tomadas 

bajo unos condicionantes 

geométricos, permite elaborar planos 

y mapas de áreas extensas con 

exactitud y agilidad 

 

Dimensión 1: Área de 
levantamiento 

 

Dimensión 2: Tiempo de 
vuelo 

 

Dimensión 3: 

Resolución de imagen 

 

Condición 

meteorológica 

Espacio 

geográfico 

Tipo de terreno 

Curvas de nivel 

2 

 

Variable 

dependiente: 

levantamiento 

topográfico 

Consiste en una serie de actividades 

llevadas a cabo con el propósito de 

describir la composición de aquellas 

partes de la superficie de la tierra 

que sobresalen del agua. 

Dimensión 1: tipo de 

terreno 

 

Dimensión 2: área de 

levantamiento 

 

Dimensión 3: Equipo a 

utilizar 

 

Tipo de terreno 

Condición 

meteorológica 

Espacio 

geográfico 

Curvas de nivel 
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3 Variable 

dependiente: 

Línea creciente 

ordinaria 

s la intersección del espejo de agua, 

en un nivel de río de creciente 

ordinaria con el talud ribereño 

Dimensión 1: Nivel del 

rio 

Dimensión 2: Estacion 

Limnimétrica 

Cauce de rio 

Franja 

marginal 

     

     Nota: Definiciones sobre las variables correspondientes al trabajo de investigación 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

Observación directa sobre la información recopilada del servicio de hidrografía y 

navegación de la amazonia, datos brindados por empresas que realizan el servicio de 

obtención de imágenes satelitales lo que permitirá proyectar las variables dependientes 

3.4 Aspectos éticos 

Autoría. - el trabajo de investigación respeta la autoría de las fuentes de información, 

los datos expuestos mantienen la confidencialidad puesto que corresponde a información 

del Servicio de Hidrografía y Navegación de la Amazonia y de empresas que brindan 

imágenes satelitales.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Resultado de la Fotogrametría realizada con Drone o VANT (vehículo aéreo no 

tripulado) en inmediaciones de la ciudad de Iquitos. 

los datos de este trabajo corresponden al informe y practica realizada en SHNA en las 

inmediaciones de la ciudad de Iquitos, departamento de Loreto, ubicado al noreste del Perú. 

A 104 m.s.n.m. la cual es su altitud media. Dicho trabajo fue realizado el 20 de febrero del 

2019, con el equipo “Phantom 4 de modelo FC6310R. El cual se analizó un área de 40200 

m2 en un tiempo de vuelo de 17 minutos 17 segundos, su post procesamiento duro 

aproximadamente 25 horas 15 minutos, total de tiempo empleado en el levantamiento fue 

de 25 horas y 33 minutos. Para obtener los siguientes resultados. 

 

Figura 3, mosaico de imágenes captadas por el Drone Phantom 4. Adaptado de “Vuelo SHNA, 

Informe de procesamiento del 20 de febrero del 2019”. SEHINAV (2019) 

 

Dicho trabajo se realizó con 141 imágenes adquiridas, 116 posiciones de cámara, la 

resolución del mosaico obtenido fue de 4864x3648, la distancia focal del VANT fue de 

8.8mm, la resolución del terreno en el mosaico obtenido fue de 1.53 cm/pix y el tamaño de 

píxel fue 2.61 x 2.61 micras.  
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Figura 4, Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes. Adaptado de “Vuelo SHNA, 

Informe de procesamiento del 20 de febrero del 2019”. SEHINAV (2019) 

 

Figura 5, Modelo digital de elevaciones. Adaptado de “Vuelo SHNA, Informe de procesamiento del 

20 de febrero del 2019”. SEHINAV (2019) 
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Los drones son muy eficientes para realizar levantamientos topográficos para Áreas 

pequeñas, para áreas mayores a 50 a 100 km2 los drones dejan de ser económicamente 

viables. Los datos a mayor detalle respecto a este trabajo se anexarán al final.  

 

Figura 6, Posiciones de cámaras y estimaciones de errores. Adaptado de “Vuelo SHNA, Informe de 

procesamiento del 20 de febrero del 2019”. SEHINAV (2019) 

El sistema de coordenadas para realizar el trabajo fue el WGS84, se realizó un trabajo 

de alta precisión y se obtuvo el modelo digital de elevación.  

Determinamos que las condiciones para implementar el uso del drone para la 

obtención imágenes de alta resolución debe ser un equipo con estas especificaciones 

técnicas y en cuanto al aspecto meteorológico, se debe tener un clima calmado, sin lluvia, 

ni fuertes vientos que puedan interferir a la resolución de las imágenes o su operatividad. 

El precio de compra solo del equipo Phantom 4 Pro cuesta aproximadamente 1600 Dólares 

según la página web de la misma empresa que los produce,  
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4.2 Resultado de la información analizada sobre levantamientos topográficos con 

imágenes satelitales 

La Empresa TYC GIS de España brinda servicios de fotogrametría satelital de alta 

resolución, en la sección de “Topografía y orto imágenes aéreas con datos satelitales. 

Ventajas y ejemplos de éxito” nos informa que para superficies superiores a 50 km2 es 

necesario realizar el levantamiento topográfico a través de imágenes satelitales, esta 

empresa brinda un servicio de “orto imagen de nueva adquisición” la cual tiene como 

resolución 0.4 cm de pixel a color y con banda infrarroja cercana lo cual el precio de 

adquisición entre 45-65 euros, existe otra modalidad que esta empresa brinda la cual es a 

través de fotogrametría que adquiriendo pares de imágenes de un mismo sitio desde dos 

ángulos distintos (conocidos como pares estereométricos) permiten la generación con 

técnicas fotogramétricas de modelos digitales del terreno de 1 m de precisión (X,Y, Z)  con 

un tamaño de pixel de 5 m y, a partir de este, un curvado topográfico. El precio de este 

producto ronda los 90 – 120 €/km2 e incluye el MDT, el curvado, la orto imagen y los 

datos de infrarrojo los cuales pueden ser utilizados para la ciudad de Iquitos para hacer 

levantamientos topográficos los precios solo son referenciales.  

La empresa peruana “Geomátic soluciones” también realiza esta clase de servicios a 

costos similares, se estableció contacto con el señor Alonso Portales, trabajador de dicha 

empresa el cual cotizo la información solicitada que corresponde a toda la ciudad de Iquitos 

lo cual son aproximadamente 200 km2 que indica las partes principales de la ciudad ya que 

el área total de la ciudad de Iquitos es de 368.9 km2. 

Por lo tanto, se necesitan imágenes satelitales de 0.4 cm de píxel a color de banda 

infrarroja para hacer levantamientos topográficos. 
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Figura 7, imagen satelital referencial de la ciudad de Iquitos 50x50 km. Adaptado de “Bisección de 

imagen satelital brindada gratuitamente por USGS de 30m de resolución en el sistema PCI 

Geomatics.” USGS (2020) 

4.3 Resultados de levantamiento de línea creciente ordinaria haciendo uso de la 

fotogrametría satelital u operando un drone 

Principalmente se tomó en cuenta los procedimientos que se realizan para establecer 

la línea creciente ordinaria, el cual detalla la norma técnica hidrográfica SEHINAV N°3, 

según esta norma técnica nos indica que para establecer la línea creciente ordinaria de un 

rio se debe tener un registro diario de más de 20 años, se establece como rio referente el rio 

Amazonas especialmente a la altura de la ciudad de Iquitos, obteniendo los siguientes 

resultados de cota arbitraria y cota geoidal EGM-96 de manera ordinaria y extraordinaria, 

siendo el promedio 117.33 el nivel promedio anual según la cota arbitraria y 87.17 el nivel 

promedio según la cota geoidal EGM-96. 
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Figura 8, Valores de los niveles de creciente ordinaria desde el 1968 hasta 2018. Adaptado de   

levantamiento de LCO SEHINAV, (2018) 
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Estos resultados fueron obtenidos realizando la metodología de hacer uso de una 

estación Limnimétrica y para tener confiabilidad en estos datos, el SENAMHI valido estos 

datos ya que se trabajó en conjunto.  

Respecto a la metodología de obtención de datos de la LCO haciendo uso de la 

fotogrametría área realizado con drone, no se ha realizado anteriormente y no se ha recibido 

capacitación para desarrollar dicho trabajo con esa tecnología. 

El día 02 de Octubre aproximadamente a 0900 horas se tuvo una conferencia con el 

Capitán de fragata Renzo Whittembury el cual informo diversos aspectos de labor en el 

servicio de hidrografía y navegación de la amazonia, uno de los puntos que explico fue que 

no se había recibido capacitación para hallar la LCO haciendo uso de imágenes satelitales 

de alta resolución ni haciendo uso de Drone para obtención de datos, informo también que 

este procedimiento no sería viable ya que el margen de error seria mayor que haciendo uso 

de una estación limnimétrica que brinda información en tiempo real las 24 horas del día, los 

365 días del año, el único problema respecto al uso de la estación limnimétrica es la 

conexión de internet que existe en la localidad y también en cuestión de costos sería 

elevado ya que se usaría constantemente el drone poniendo en riesgo su capacidad 

operativa y respecto al post procesamiento de la imagen, se perdería mucho tiempo.  

La obtención de información del nivel vertical del área del Rio Amazonas adyacente 

a la ciudad de Iquitos cuando se encuentra en situación de creciente ordinaria no es posible 

conocerla a través de imágenes satelitales ni operando un RPAS, pero el nivel horizontal si 

es posible conocerla haciendo uso de imágenes satelitales de alta resolución u operando un 

RPAS, este resultado se podría utilizar para temas cartográficos ya que actualmente se 

actualizan las cartas náuticas cada 2 a 3 años, pudiendo saber cuánto varia 

longitudinalmente en un determinado tiempo, dependiendo de cada cuanto tiempo se 

solicite las imágenes satelitales o se utilice un RPAS, sin embargo es recomendable que se 

mantenga el sistema de medición actual ya que se conoce el nivel del rio pero para temas 

cartográficos. Se obtiene como resultado que las condiciones necesarias para que se 

efectúen levantamientos de línea creciente ordinaria del área del rio Amazonas adyacente a 

la ciudad de Iquitos es que bajo esta metodología no es viable ya que se necesita tener el 

control permanente del nivel del rio, lo cual no es posible utilizando imágenes satelitales ni 

utilizando un Drone. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• La Aplicación de la fotogrametría aérea para efectuar levantamientos topográficos 

es factible para que pueda ser implementada ya que esta nueva metodología reducirá 

tiempos y costos de producción de cartas brindando seguridad e información a la población 

de la ciudad de Iquitos. 

● La geografía de la ciudad de Iquitos es propicia para realizar levantamientos 

topográficos con imágenes satelitales ya que presenta zonas de difícil acceso y presenta 

gran dimensión, los trabajos topográficos se pueden realizar en menor tiempo que si se 

utilizara un teodolito o estación total por lo tanto es viable implementar esta tecnología. 

● El uso de la fotogrametría aérea utilizando Drones se realiza en menor tiempo que 

haciendo uso de la estación total y también se requiere menor cantidad de personal para 

operarlo.  

● Los levantamientos topográficos de gran magnitud (espacio geográfico) se deben 

realizar a través de imágenes satelitales de gran resolución y los de difícil acceso en áreas 

pequeñas se deben realizar haciendo uso del Drone, de esta manera se ahorra tiempo, fuerza 

laboral y dinero.  

● No es posible realizar el levantamiento de la línea creciente ordinaria haciendo uso 

de la fotogrametría aérea ni con imágenes satelitales ya que estas imágenes no penetran la 

columna de agua haciendo imposible su medición a través de este método, se podría 

realizar con tecnología LIDAR, sin embargo, la propiedad del área adyacente del Rio 

amazonas a la ciudad de Iquitos es que es de carácter turbio, evitando que la emisión de 

este haz de luz del sistema LIDAR penetre la columna de agua obteniendo estos de la LCO. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

● Se recomienda la implementación de un laboratorio de operación de drone para 

realizar levantamientos topográficos en la ciudad de Iquitos e instalar un software de 

procesamiento. 

● Con la experiencia obtenida en la utilización del Drone en esa pequeña área 

levantada se motiva a un mejor desarrollo profesional por lo tanto es necesario tener al 

personal en capacitación constante para que cada vez que se realice este tipo de trabajo se 

obtengan mejores resultados.  

● Se recomienda en todo tiempo un planeamiento correcto para la toma de datos 

haciendo uso del drone teniendo en cuenta el itinerario a operar y los factores 

climatológicos para evitar cualquier tipo de accidente o incidente sobre el equipo.  

● Se recomienda a la escuela de hidrografía implementar un laboratorio de operación 

de drone para que los oficiales alumnos puedan realizar prácticas de campo haciendo uso de 

esta tecnología para que cuando realicen trabajos futuros se puedan desarrollar haciendo un 

excelente trabajo obteniendo los mejores resultados. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Especificaciones técnicas de Drone Phantom 4. 

Aeronave 

Peso al despegar 1391 g 

Distancia diagonal 350 mm 

Techo de servicio máximo sobre el 

nivel del mar 

19685 pies (6000 m) 

Velocidad máxima de ascenso 6 m / s (vuelo automático); 5 m / s (control manual) 

Velocidad máxima de descenso 3 m / s 

Máxima velocidad 31 mph (50 kph) (modo P) 

36 mph (58 kph) (modo A) 

Tiempo máximo de vuelo Aprox. 30 minutos 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ℃) 

Frecuencia de operación 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 

5.725 GHz a 5.850 GHz (Estados Unidos, China) 

Potencia de transmisión (EIRP) 2,4 GHz 

CE (Europa) / MIC (Japón) / KCC (Corea): <20 dBm 

 

5,8 GHz 

SRRC （China） / FCC （Estados Unidos） / NCC 

(Taiwán, China) ： <26 dBm 

Rango de precisión de 

desplazamiento 

RTK habilitado y funcionando correctamente ： 

Vertical ： ± 0,1 m ； Horizontal ： ± 0,1 m 

 

RTK desactivado 

Vertical ： ± 0,1 m （con posicionamiento visual） ； 

± 0,5 m （con posicionamiento GNSS） 

Horizontal ： ± 0,3 m （con posicionamiento visual）; 

± 1,5 m （con posicionamiento GNSS） 

Desplazamiento de la posición de la 

imagen 

La posición del centro de la cámara es relativa al centro 

de fase de la antena D-RTK incorporada debajo del eje 

del cuerpo de la aeronave: (36, 0 y 192 mm) ya 

aplicado a las coordenadas de la imagen en los datos 
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Exif. Los ejes x, y y z positivos del cuerpo de la 

aeronave apuntan hacia adelante, hacia la derecha y 

hacia abajo de la aeronave, respectivamente. 

Funciones de mapeo 

Precisión de mapeo ** La precisión del mapeo cumple con los requisitos 

de los estándares de precisión de ASPRS para 

ortofotos digitales Clase Ⅲ 

** La precisión real depende de la iluminación y 

los patrones circundantes, la altitud de la aeronave, 

el software de mapeo utilizado y otros factores al 

disparar. 

Distancia de muestra de tierra 

(GSD) 

(H / 36,5) cm / píxel, 

H significa la altitud de la aeronave en relación 

con la escena de la toma (unidad: m) 

Eficiencia en la adquisición de 

datos 

Área operativa máxima de aprox. 1 km² para un 

solo vuelo (a una altitud de 182 m, es decir, GSD 

es de aproximadamente 5 cm / píxel, cumpliendo 

los requisitos de los Estándares de precisión 

ASPRS para ortofotos digitales Clase Ⅲ 

Sistema de visión 

Rango de velocidad ≤31 mph (50 kph) a 6,6 pies (2 m) sobre el suelo 

con iluminación adecuada 

Rango de altitud 0-33 pies (0-10 m) 

Rango de operación 0-33 pies (0-10 m) 

Rango de detección de 

obstáculos 

2-98 pies (0,7-30 m) 

FOV Adelante / Atrás: 60 ° (horizontal), ± 27 ° 

(vertical) 

Abajo: 70 ° (adelante y atrás), 50 ° (izquierda y 

derecha) 

Frecuencia de medición Adelante / Atrás: 10 Hz; 

Hacia abajo: 20 Hz 
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Entorno operativo Superficies con patrones claros e iluminación 

adecuada (＞ 15 lux) 

Cámara 

Sensor CMOS de 1 “; Píxeles efectivos: 20 M 

Lente FOV 84 ° ； 8.8 mm / 24 mm (equivalente al 

formato de 35 mm: 24 mm) ； 

f / 2.8 - f / 11, enfoque automático a 1 m - ∞ 

Rango ISO Video: 100-3200 (automático) 

100-6400 (manual) ； 

 

Foto: 100-3200 (automático) 

100-12800 (manual) 

Velocidad de obturación 

mecánica 

8-1 / 2000 s 

Velocidad de obturación 

electrónica 

8 - 1/8000 s 

Tamaño máximo de imagen 4864 × 3648 （4: 3） ； 

5472 × 3648 （3: 2） 

Modos de grabación de video H.264, 4K: 3840 × 2160 30p 

Formato de foto JPEG 

Formato de video MOV 

Sistemas de archivos 

compatibles 

FAT32 （≤ 32 GB） ； 

exFAT （> 32 GB） 

Tarjetas SD compatibles MicroSD, capacidad máxima: 128 GB. Se requiere 

clasificación Clase 10 o UHS-1 Velocidad de 

escritura ≥15 MB / s 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

32 ° a 104 ° F （0 ° a 40 ℃） 

 

Batería de vuelo inteligente (PH4-5870mAh-15.2V) 
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Capacidad 5870 mAh 

voltaje 15,2 V 

Tipo de Batería LiPo 4S 

Energía 89,2 Wh 

Peso neto 468 g 

Rango de temperatura de carga 14 ° a 104 ℉ (-10 ° a 40 ℃) 

Potencia de carga máxima 160 W 

Hub de carga de batería inteligente (WCH2) 

Voltaje de entrada 17,3 - 26,2 V 

Voltaje y corriente de salida 8,7 V, 6 A, 5 V, 2 A 

Temperatura de funcionamiento 41 ° a 104 ℉ (5 ° a 40 ℃) 

Mando a distancia SDK 

Frecuencia de operación 2.400 GHz a 2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 

5.725 GHz a 5.850 GHz (Otros países / regiones)  

EIRP  

CE / MIC / KCC de 2,4 GHz: <20 dBm FCC / 

SRRC / NCC de 

 

5,8 GHz 

: <26 dBm  

Distancia de transmisión 

máxima 

FCC / NCC: 4,3 millas (7 km); 

CE / MIC / KCC / SRRC: 3,1 mi (5 km) 

  (sin obstáculos, sin interferencias)  

Batería integrada 6000 mAh LiPo 2S  

Corriente / voltaje de 

funcionamiento 

1,2 A a 7,4 V 

Soporte para dispositivo móvil Tabletas y smartphones  

Temperatura de funcionamiento 32 ° a 104 ° F (0 ° a 40 ° C) 

 

GNSS 
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Módulo GNSS de frecuencia 

única y alta sensibilidad 

GPS + BeiDou + Galileo （Asia) ； 

GPS + GLONASS + Galileo （otras regiones） 

Multisistema multifrecuencia 

RTK GNSS de alta precisión 

Frecuencia utilizada ： 

GPS ： L1 / L2 ； 

GLONASS ： L1 / L2 ； 

BeiDou ： B1 / B2 ； 

Galileo ： E1 / E5a 

 

Primera hora fijada ： <50 s 

 

Precisión de posicionamiento: Vertical 1,5 cm + 1 

ppm （RMS） ； 

Horizontal 1 cm + 1 ppm （RMS） 

1 ppm significa que el error tiene un aumento de 1 

mm por cada 1 km de movimiento desde la 

aeronave. 

Cardán 

Estabilización 3 ejes (inclinación, balanceo, guiñada) 

Tono -90 ° a + 30 ° 

Velocidad angular máxima 

controlable 

90 ° / s 

Rango de vibración angular ± 0,02 ° 

 

 

 

 

 

Infrarrojo 
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Rango de detección de 

obstáculos 

0,6 a 23 pies (0,2 a 7 m) 

FOV 70 ° (horizontal) 

± 10 ° (vertical) 

Frecuencia de medición 10 Hz 

Entorno operativo Superficie con material de reflexión difusa y 

reflectividad ＞ 8% （como paredes, árboles, 

humanos, etc.) 

Control remoto 

Frecuencia de operación 2.400 GHz-2.483 GHz (Europa, Japón, Corea) 

5.725 GHz-5.850 GHz (Estados Unidos, China) 

Potencia de transmisión (EIRP) 2.4 GHz 

CE / MIC / KCC: <20 dBm 

 

5.8 GHz 

SRRC / FCC: <26 dBm 

Distancia de transmisión 

máxima 

FCC: 7 km (4,3 mi) ； 

SRRC / CE / MIC / KCC: 5 km (3,1 mi) (sin 

obstáculos, sin interferencias) 

El consumo de energía 16 W (valor típico) 

Monitor Pantalla de 5.5 pulgadas, 1920 × 1080, 1000 cd / 

m², 

memoria del sistema Android 4G RAM + 16G 

ROM 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

32 ° a 104 ° F （0 ° a 40 ℃） 

 

 

 

Centro de carga de batería de vuelo inteligente (PHANTOM 4 CHARING HUB) 
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voltaje 17,5 V 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 

41 ° a 104 ℉ (5 ° a 40 ℃) 

Capacidad 4920 mAh 

voltaje 7,6 V 

Tipo de Batería LiPo 2S 

Energía 37,39 Wh 

Temperatura de funcionamiento -4 ° a 104 ℉ (-20 ° a 40 ℃) 

Adaptador de corriente CA (PH4C160) 

voltaje 17,4 V 

Potencia nominal 160 W 

 

 


