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Para el desarrollo de la fotogrametría aérea, Toposur cuenta con la 

utilización de UAV (Unmanned Aerial Vehicle) de última generación con 

sistemas VTOL (despegue y aterrizaje vertical) y provistos de un sistema de 

navegación GPS integrado, lo cual nos proporciona una posición, altitud, 

rumbo y velocidad conocida en todo momento. Tecnológicamente podemos 

decir que tanto en su desarrollo, fabricación y construcción se emplea 

tecnología y material de última generación.  

En lo referente al sistema 

fotográfico, y gracias al soporte 

robotizado que incorpora el UAV, 

podremos montar cámaras 

previamente calibradas, de hasta 

2.000 gramos, las cuales 

podremos comandar desde la 

estación de control, o bien 

realizar la programación del 

vuelo para que en unas 

coordenadas determinadas 

(X,Y,Z) podamos realizar la secuencia de disparo, indicando inclinación de la 

cámara (0-90º), dirección, numero de fotogramas, etc. 

La programación de vuelo podremos realizarla una vez determinemos la 

superficie a restituir, los solapes entre fotogramas y pasadas, escala de 

vuelo, tiempo de estabilización, numero de fotogramas por punto …  de tal 

manera que gracias a estos factores, introduzcamos el plan de vuelo en 

nuestro UAV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una vez realizado el vuelo fotogramétrico así como el apoyo 

correspondiente, procederemos a sus descarga, tanto de las imágenes 

obtenidas, como de los parámetros espaciales de cada una de ellas, 

parámetros que serán introducidos en el software de restitución, con el fin 

de obtener las precisiones requeridas. 

 

El resultado final que podremos obtener a través del software de restitución 

podrá ser: 

• Ortofotografías con la resolución prefijada. 

• Modelos Digitales del Terreno. 

• Planos Topográficos. 

• Nube de puntos. 

• Imágenes 3D. 

 

 
 

  


