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Resumen 

 

A lo largo del tiempo, la agricultura ha incorporado avances tecnológicos 

para facilitar e incrementar la producción de alimentos, integrando la optimización de 

inputs, tales como agua, fertilizantes, herbicidas y pesticidas. Entre estos avances 

destaca el uso de la teledetección, que permite evaluar en el espacio y el tiempo el 

estado del cultivo y sus necesidades. En este contexto, la utilización de los vehículos 

aéreos no tripulados en la agricultura se considera una herramienta útil que aporta una 

gran resolución espacial y temporal mediante el uso de técnicas de fotogrametría de 

rango cercano. Sin embargo, a pesar del gran avance existente en aplicaciones con estos 

dispositivos en agricultura, todavía existen factores que dificultan el acceso a esta 

tecnología por parte de algunos agentes involucrados en el proceso de producción, como 

el coste o la complejidad en el proceso de extracción de información precisa y útil a 

partir de las imágenes capturadas con estos dispositivos. Así, esta Tesis Doctoral se 

centra en el objetivo principal de desarrollar herramientas para facilitar el 

procesamiento de la información obtenida a partir de vehículos aéreos no tripulados 

bajo la premisa de disminuir el coste de aplicación de esta tecnología y aumentar la 

precisión de medida de los productos geomáticos obtenidos para contribuir a la 

viabilidad de su aplicación en la agricultura. 

El trabajo se concreta en dos líneas principales: a) el desarrollo de 

metodologías de trabajo para disminuir los costes de la utilización de vehículos aéreos 

no tripulados mediante la detección automática de imágenes borrosas y la 

georreferenciación aproximada de productos geomáticos sin necesidad de apoyo en el 

terreno, y b) la calibración de cámaras térmicas no refrigeradas y su posterior utilización 

en la generación de productos geomáticos precisos útiles para aplicaciones 

agronómicas.  

El resultado se traduce en el desarrollo de una metodología de generación de 

productos geomáticos con un importante ahorro de coste al disminuir los tiempos de 

trabajo de campo y postproceso frente a los métodos tradicionales. Por otra parte, la 

metodología desarrollada relativa a la adquisición y tratamiento de imágenes con 
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sensores térmicos se concreta en una propuesta novedosa que incrementa la precisión en 

la medida de la temperatura con este tipo de cámaras, suponiendo un importante 

incremento en la calidad de la solución fotogramétrica. 

 

Palabras-clave: Vehículos aéreos no tripulados, drones, imágenes borrosas, 

georreferenciación aproximada, imágenes térmicas, filtro de Wallis 



 

 

 

Abstract 

 

Over time, agriculture has incorporated technological advances to facilitate 

and increase food production, integrating the optimization of inputs, such as water, 

fertilizers, herbicides and pesticides. These advances include the use of remote sensing, 

which allows the evaluation of the state of the crops and their needs in space end time. 

In this context, the use of unmanned aerial vehicles in agriculture is considered as a 

useful tool that provides a high spatial and temporal resolution through the use of near 

range photogrammetry. However, despite the large advance in applications with these 

devices in agriculture, there are still factors that hinder the access to this technology by 

some agents involved in the production process, such as the cost or the complexity in 

the process of extraction of accurate and useful information from the images captured 

with these devices. Thus, this Doctoral Thesis focuses on the development of tools to 

facilitate the processing of information obtained from unmanned aerial vehicles under 

the premise of reducing the cost of application of this technology and increase the 

accuracy of measurement of the geomatic products obtained to contribute to the 

feasibility of its application. 

The development of the work is carried out in two main lines: a) the 

development of methodologies to reduce the costs of unmanned aerial vehicles 

utilization through the use of automatic blurred image detection and approximate 

georeferencing of geomatic products without the need of ground control points, and b) 

the calibration of uncooled thermal cameras and subsequent use for agronomic 

purposes.  

The development of these lines led to the development of a methodology for 

the generation of geomatic products with significant cost savings by reducing field and 

post-processing work time compared to traditional methods. On the other hand, the 

developed methodology related to the acquisition and treatment of images with thermal 

sensors has resulted in a novel proposal that increases the precision in the measurement 

of the temperature with this type of cameras, assuming an important increase in the 

quality of the photogrammetric solution. 
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Introducción 

 

El desarrollo y la mejora de metodologías y herramientas de trabajo con la 

finalidad de producir cada vez más mayores cantidades de alimentos, considerando la 

utilización razonable de los factores de producción, tienen cada día más importancia. 

Esto ocurre por diferentes e importantes motivos, siendo el cambio climático, el elevado 

crecimiento poblacional y la escasez de agua, los factores más importantes (FAO, 2016) 

y determinantes a la hora de producir alimentos de buena calidad en cantidad suficiente. 

En 2005 se estimó que la agricultura producía entre el 10-12% de las emisiones de 

efecto invernadero de origen antropogénico (Smith et al., 2007). Además, la agricultura 

consume aproximadamente 95 millones de toneladas de fertilizantes y 97.000 toneladas 

de ingredientes activos de pesticidas y herbicidas (“FAOSTAT,” 2014). Todos los 

sistemas agrarios tienen el potencial de ser económicamente y ecológicamente 

mejorados aplicando las nuevas tecnologías. Establecer como objetivo el minimizar la 

aplicación de insumos en la agricultura conlleva un impacto profundo desde el punto de 

vista económico, social y medioambiental (McBratney et al., 2005).  

Se han realizado importantes esfuerzos en el campo de la agricultura de 

precisión aplicando técnicas de teledetección, principalmente utilizando sensores 

embarcados en satélites de misiones espaciales, tales como Landsat o Sentinel. Entre las 

nuevas tecnologías en agricultura de precisión, una de las más prometedoras es el uso de 

teledetección de muy alta resolución, o teledetección de rango cercano, sirviéndose de 

sensores embarcados en vehículos aéreos no tripulados (VANTs). Los VANTs son una 

nueva tecnología bastante aceptada hoy en día, lo que está provocando que el uso de 

esta tecnología esté creciendo exponencialmente en el mundo, con más de 3.000 

operadores en EE.UU., más de 2.000 en Francia, cerca de 1.500 en Reino Unido y cerca 

de 1.850 en España (Uerkwitz et al., 2016). La viabilidad actual de esta tecnología se 

fundamenta en el incremento de la carga de pago, de la autonomía de vuelo, el 

desarrollo de sistemas de posicionamiento ligeros y precisos, la aparición de sensores de 

calidad geométrica y radiométrica ligeros, y la facilidad de manejo de estos sistemas. La 

miniaturización y mejora de precisión de los sensores que embarcan estos sistemas, está 



 

Introducción 

 

2 

 

haciendo posible la aplicación de esta tecnología con un relativo bajo coste y con las 

principales ventajas de dotar a la teledetección de una mayor resolución temporal y 

espacial. 

La utilización de los VANTs para obtener productos geomáticos útiles en 

aplicaciones agrícolas y ambientales tiene numerosas ventajas sobre el uso de satélites y 

de los vehículos aéreos convencionales. Con respecto al uso de satélites, las principales 

ventajas son la mayor resolución espacial, la mayor resolución temporal, al poder volar 

cuando y con la frecuencia que sea necesario, y evitar el problema de aparición de 

nubes. Con respecto a los vehículos aéreos convencionales, destaca la ausencia de 

dependencia de empresas de vuelo, al poder ser operados de forma autónoma por 

técnicos, su bajo coste (Sieberth et al., 2013), su sencillo manejo, su fácil transporte 

debido a sus reducidas dimensiones y peso, la posibilidad de adquirir información de 

gran detalle, así como por permitir embarcar sensores que trabajen en diferentes 

regiones del espectro (visible, infrarrojo y térmico, principalmente), permitiendo aplicar 

los principios de teledetección de rango cercano. Conviene subrayar que la baja altura 

de vuelo frente a los vuelos convencionales permite una resolución espacial del orden 

centimétrico (dimensión del píxel en el terreno o Ground Sample Distance, GSD), lo 

que permite modelizar el objeto observado con gran precisión, a pesar de que las 

cámaras empleadas no tengan la calidad métrica y radiométrica de las empleadas en 

fotogrametría y teledetección convencional. En los vuelos fotogramétricos 

convencionales el límite del GSD está impuesto por la altura a la que los vehículos 

convencionales pueden operar y a las características de las cámaras métricas. El coste de 

un vuelo convencional para un resultado con GSD de 0,03 m en una superficie de unas 

100 ha sería del orden del doble que en el caso de usar la tecnología VANT, admitiendo 

que la fecha de entrega se pudiera adaptar a la planificación de la empresa de vuelo, lo 

que puede demorar la entrega hasta tres meses, elevándose el coste a más de diez veces 

que el del VANT en el caso de encargar un vuelo exprofeso (SPASA, 2015). La 

posibilidad de que un técnico, adquiriendo una sencilla formación, pueda operar de 

forma autónoma un VANT, supone una gran ventaja, la inmediatez, la rapidez de 

respuesta que puede ser muy importante en algunas aplicaciones agronómicas. 

La aplicación útil y precisa de los vehículos aéreos en aplicaciones 

agronómicas debe integrar y adaptar las bases de tres disciplinas: la fotogrametría, para 
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poder explotar de forma adecuada la precisión geométrica que brinda esta tecnología, la 

teledetección, sobre la que se han depositado numerosos esfuerzos y ha dado grandes 

resultados, y la agronomía, que permite establecer la relación entre las variables 

geométricas y la respuesta espectral con parámetros biofísicos de interés. Esta 

integración, que no está exenta de dificultades, debe considerar que en aplicaciones 

agronómicas los parámetros clásicos fotogramétricos pueden no ser los más adecuados, 

definiendo nuevos objetivos de precisión orientados a esta aplicación concreta, y que la 

aproximación de la teledetección clásica basada en índices de vegetación puede 

infrautilizar la información masiva ofrecida por esta tecnología. 

En este contexto, los VANTs ofrecen nuevas alternativas para obtener 

imágenes de alta resolución en tiempo real para aplicaciones agrícolas y ambientales de 

precisión (Ballesteros et al., 2014b; Zhang & Kovacs, 2012). Diferentes tipos de 

sensores, como las cámaras digitales convencionales RGB (Ballesteros et al., 2014a; 

Majidi & Bab-Hadiashar, 2005), cámaras térmicas (Berni et al., 2009), cámaras 

multiespectrales e hiperespectrales (Zarco-Tejada et al., 2005), y otros tipos de sensores 

(Kingston & Beard, 2004), permiten la extracción de información útil. Así, se han 

desarrollado muchas aplicaciones para monitorear las características del suelo y las 

plantas resultando en aplicaciones como la detección de incendios forestales (Casbeer et 

al., 2006), la caracterización de los bosques ribereños (Dunford et al., 2009), la 

evolución de la erosión, la evaluación de la respuesta del riego y la gestión de la 

cubierta de los cultivos (Sullivan et al., 2007) y la detección del estrés hídrico (Zarco-

Tejada et al., 2012), la determinación de la senescencia de los cereales y el maíz, lo que 

indica el período adecuado de cosecha (Grenzdörffer et al., 2008) y la determinación del 

índice de área foliar (IAF) como parámetro para describir la etapa de cultivo (Córcoles 

et al., 2013). 

El procedimiento clásico para obtener productos geomáticos 

georreferenciados a partir de vuelos realizados con VANTs incluye (Fig. 1): 1) 

planificación de los vuelos en base a las exigencias técnicas de partida, 

fundamentalmente la definición del área de interés, el GSD, la hora de adquisición para 

evitar problemas debidos la altura del Sol y los recubrimientos adaptados a las 

características del terreno y de la complejidad geométrica del objeto o superficie de 

estudio; 2) planificar y pre-señalizar puntos de control en tierra (Ground Control Point, 
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GCP) en la zona de actuación; 3) medir los GCPs con Global Navigation Satellite 

System -  Real Time Kinematic (GNSS-RTK); 4) ejecutar vuelos que se ajusten el plan 

de vuelo; 5) seleccionar visualmente el mejor conjunto de imágenes para el post-

procesamiento eliminando cualquier imagen borrosa; 6) realizar el procesamiento 

fotogramétrico con el software elegido, lo que siempre incluye entre los pasos previos a 

la generación de productos geomáticos: la importación de las imágenes, la orientación 

relativa con o sin autocalibración, la importación y medida manual en las imágenes de 

los GCPs, la orientación absoluta con o sin autocalibración conforme a un ajuste en 

bloque con toda la información e incógnitas (Photogrammetric Bundle Adjustment, 

PBA); y 7) obtener los productos geomáticos finales, expresados como una nube densa 

de puntos, un modelo digital del terreno (MDT) y una ortoimagen georreferenciada 

(Ballesteros et al., 2014a). 

 

 

Fig. 1. Pasos en el proceso fotogramétrico para obtención de productos 

geomáticos utilizando drones 

 

Para que la utilización de VANTs en la agricultura sea viable y pueda 

resultar de interés a los productores, es necesario: 1) determinar las principales 

relaciones entre la información capturada por los sensores con variables biofísicas que 

permitan determinar el estado y las necesidades del cultivo, 2) que los productores 

entiendan que estos productos pueden mejorar las condiciones de competitividad de su 

actividad y 3) que el coste de aplicación y la precisión de medida obtenida con esta 

tecnología permita su aplicación viable y precisa en la mayoría de las explotaciones 

agrícolas. Esta Tesis Doctoral, está enfocada principalmente en esta última necesidad, 

desarrollando avances metodológicos para minimizar los costes de aplicación de los 

VANTs y la obtención de productos geomáticos precisos con sensores de bajo coste. 

Para que las imágenes capturadas por los VANTs sean útiles para generar 

productos geomáticos es necesario que presenten cierta calidad, y en particular se deben 
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emplear imágenes nítidas ya que la presencia de zonas borrosas puede provocar que los 

métodos de visión computacional empleados en el flujo fotogramétrico no resuelvan de 

forma favorable, dando lugar a productos geomáticos con errores inadmisibles. Esta 

Tesis Doctoral centra una de sus líneas en dar respuesta a esta necesidad, garantizando 

que las imágenes que entren en el procesamiento presenten la nitidez necesaria. Algunos 

estudios que describen metodologías de detección de imágenes borrosas se han 

desarrollado a lo largo de los años. Dosselmann & Yang (2012) desarrollaron una 

metodología basada en las transformaciones de Fourier para detectar imágenes borrosas 

o con presencia de ruido. Shah & Schickler (2012) desarrollaron un sistema que 

sincroniza la unidad de medida inercial (Inertial Measurement Unit, IMU) de un VANT 

con el tiempo de exposición para detectar el desenfoque debido al movimiento, debido a 

que el movimiento del propio VANT es uno de los principales causantes de la obtención 

de imágenes borrosas. Tong et al. (2004) desarrollaron una metodología para la 

detección del efecto borroso y su cuantificación en una imagen basada en la nitidez de 

los bordes de los objetos contenidos en una imagen, metodología que se denominó Edge 

sharpness analysis. Sin embargo, no se han encontrado estudios que definan un umbral 

numérico que determine si una imagen es borrosa o no, permitiendo la automatización 

de la selección de imágenes no borrosas. 

Otro aspecto a ser considerado en la disminución del coste de generación de 

productos geomáticos es disminuir el trabajo convencional vinculado a la realización 

del trabajo de campo y gabinete para obtener productos georreferenciados. El problema 

del método convencional es que exige la preseñalización de GCPs, ubicando señales a 

modo de diana para que aparezcan en las imágenes adquiridas en el vuelo, su medición 

con equipos GNSS-RTK de precisión, y su retirada una vez completado el vuelo. En 

esta Tesis Doctoral también se aborda el diseño de una metodología que permita obtener 

una georreferenciación aproximada, con una precisión suficiente para diferentes tipos de 

aplicaciones, aportando la importante ventaja de no solo minimizar los costes de la 

metodología convencional sino también disminuir el tiempo de generación de los 

productos geomáticos. Muchos autores han estudiado la georreferenciación aproximada 

en imágenes o videos capturados por VANTs. Laliberte & Rango (2011) utilizaron el 

software PreSync, que minimiza o elimina la necesidad de marcar puntos manuales y 

GCP en el proceso de ortorrectificación, alcanzando una Raíz del Error Cuadrático 
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Medio (Root Mean Square Error, RMSE) de 0,48 m para un GSD de 0,05 m, y 

presentando el inconveniente de no incluir la coordenada altitud, siendo solo válido para 

planimetría y utilizando mosaicado de ortoimágenes. Otros autores desarrollaron una 

metodología de geo-registro de secuencias de video (Eugster & Nebiker, 2007) que 

requirieron el uso de información geométrica y semántica adicional desde un entorno de 

globo virtual, que es un modelo de representación 3D de la Tierra. Gómez-Candón et al. 

(2011) desarrollaron una metodología de georreferenciación de imágenes aéreas a través 

de la ubicación de objetivos específicos, lo que no elimina la necesidad de instalar las 

GCPs. Xiang & Tian (2011) desarrollaron un método de georreferenciación automática 

de imágenes aéreas para una plataforma de adquisición de datos de imagen de VANT 

que no requirió el uso de GCP, alcanzando un RMSE de 0,90 m.  

El uso de información en el térmico es una técnica de teledetección que se 

está desarrollando para interpretar el estado de los cultivos, la detección de plagas y de 

enfermedades relacionadas con el contenido de humedad, además de la determinación 

del balance energético, y por lo tanto las necesidades hídricas, a través de la utilización 

de datos obtenidos a partir de cámaras térmicas y multiespectrales. Los métodos de 

balance energético, generalmente, parten de datos de reflectancia superficial detectados 

de forma remota en las regiones visible e infrarrojo cercano del espectro para 

determinar la banda térmica e infrarroja. Con estos datos se calcula la temperatura 

superficial (temperatura radiométrica) (Allen et al., 2007; Bastiaanssen et al., 1998; 

Gowda et al., 2008). Entre estos modelos se pueden destacar: 

1. Surface Energy Balance Index (SEBI), desarrollado por Menenti & 

Choudhury (1993). Se basa en la idea del Crop Water Stress Index (CWSI) y un aspecto 

esencial es la variación de la temperatura superficial con respecto a la del aire. Es un 

modelo pionero y muy usado. 

2. TSM (two-source model), desarrollado por Norman et al. (1995), este tipo 

de modelo ha sido muy utilizado, destacando su empleo en el caso del viñedo (Ortega-

Farias et al., 2010). 

3. Clumpled (three-source model: transpiración de la cubierta, evaporación 

desde el suelo de la fila, evaporación desde el suelo entre filas), generado a partir de los 

trabajos de Brenner & Incoll, (1997). Ha sido usado en viñedo con buenos resultados, 

aunque necesita mejorar la precision de algunos parámetros (caracterización de la 
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arquitectura de la cubierta o parametrización de la humedad del suelo) (Poblete-

Echeverría & Ortega-Farias, 2009). 

4. Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL), uno de los 

modelos más usados, desarrollado por Bastiaanssen et al. (1998), calcula la 

evapotranspiración como un residuo del balance energético de la superficie. Dentro de 

los modelos más usados, SEBAL está diseñado para calcular los componentes del 

balance energético, tanto a escala local como regional con datos mínimos del suelo 

(Allen et al., 2011; Liou & Kar, 2014). 

5. Simplified Surface Energy Balance Index (S-SEBI), se trata de un nuevo 

método basado en una simplificación de SEBI (Roerink et al., 2000). Tiene su 

fundamento en el contraste entre una temperatura de superficie máxima y mínima de 

reflectancia (albedo) para condiciones secas y húmedas. Así, divide la energía 

disponible en flujos de calor sensible y latente. Si las temperaturas de la superficie 

máxima y minima están claramente disponibles en la imagen no requiere datos 

meteorológicos adicionales, lo que se convierte en una ventaja. 

6. Surface Energy Balance System (SEBS), es una modificación del SEBI 

para estimar el balance de energía sobre la superficie (Su, 2002). SEBS estima los flujos 

de calor sensible y latente a partir de datos de satélite y datos meteorológicos 

disponibles habitualmente (temperatura del aire y velocidad del viento). 

7. Mapping Evapotranspiration at high Resolution and with Internalized 

Calibration (METRIC), se trata de un modelo muy usado y plantea la modificación de 

algunos parámetros del modelo SEBAL (Allen et al., 2007, 2005). Se calibra 

internamente con la inclusión en las imágenes de dos superficies de referencia (dry or 

wet pixel and hot or cold pixel) que permiten fijar las condiciones de contorno en el 

balance de energía y simplificar la necesidad de correcciones atmosféricas. 

8. Surface Energy Balance to Measure Evapotranspiration (MEBES), es un 

desarrollo de SEBAL realizado por Ramos et al. (2009) para su aplicación en una zona 

amplia de España. MEBES es una versión desarrollada para aplicaciones en regiones 

donde la disponibilidad de datos meteorológicos está limitada (datos incompletos). 

MEBES, además se validó con medidas lisimétricas de evapotranspiración (ET) a nivel 

local. Además, los valores de evapotranspiración real del cultivo (ETa) locales se 

compararon utilizando el método de Penman-Montieth. 
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9. Remote Sensing of Evapotranspiration (ReSET), es un SEB model, 

planteado por Elhaddad et al. (2011) sobre los mismos principios que METRIC y 

SEBAL, pero con algunas mejoras como poder integrar datos de diferentes estaciones 

meteorológicas. 

Estos modelos tienen sus ventajas y desventajas (Liou & Kar, 2014), pero 

permiten conocer la ETa con diferentes estrategias de manejo del riego y el cultivo 

(Poblete-Echeverría & Ortega-Farias, 2012), pudiendo aproximar muchos parámetros 

que intervienen en los criterios de programación de riegos (Allen et al., 1998). Con el 

empleo de estas metodologías, y basado en los parámetros de termometría, se puede 

determinar el estado hídrico del cultivo y su situación de estrés. Son muchos los trabajos 

disponibles para diferentes especies herbáceas o leñosas con distintas escalas espaciales, 

pero en general se avanza hacia el estudio de territorios amplios como sistemas de 

ayuda a la gestión de los recursos (Allen et al., 2011; Awan et al., 2016; Mahmoud & 

Alazba, 2016; Ramos et al., 2009). 

En todos estos modelos se basan en que la temperatura de la cubierta es un 

indicador del estado hídrico de la planta, asociándose a la conductancia estomática. 

Además, la evolución temporal también puede ser evaluada usando índices que 

relacionan la temperatura de la cubierta con temperaturas de referencia (Grant et al., 

2016). Se han desarrollado varios índices de estrés hídrico de los cultivos basados en la 

temperatura de la cubierta. El primer índice de estrés hídrico de los cultivos (CWSI) fue 

desarrollado por Idso et al. (1981) y está siendo cada vez más utilizado para decidir 

sobre el manejo del riego (King & Shellie, 2016). Otros indicadores se están 

implementando y aplicando para tratar de mejorar el manejo del riego.  

Para que la modelización derivada de las imágenes adquiridas con cámaras 

térmicas embarcadas en VANTs sea adecuada es imprescindible que estos sensores 

aporten información cuantitativa de temperatura y que esta temperatura se mida con 

precisión suficiente, para lo que es necesario que las cámaras estén calibradas 

radiométricamente. Otro problema importante vinculado al uso de imágenes térmicas en 

el software fotogramétrico se debe a que el bajo contraste de este tipo de imágenes 

provoca el fallo de los algoritmos empleados para la detección y emparejamiento 

automático usados en la orientación relativa de las imágenes. En esta Tesis Doctoral se 

aborda una línea para cada uno de los dos problemas anteriores. 
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Objetivos 

 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral se centró en el desarrollo de 

avances metodológicos para incrementar la viabilidad técnico-económica y la precisión 

de medida en el uso de la fotogrametría de rango cercano a partir de imágenes obtenidas 

con vehículos aéreos no tripulados (VANTs) en aplicaciones agrícolas, forestales y 

medioambientales. 

 

Los objetivos parciales de esta Tesis Doctoral fueron: 

 

1. Desarrollar un algoritmo, implementado en un software, para la detección 

no supervisada de imágenes borrosas obtenidas con VANTs. 

2. Desarrollar una metodología de trabajo basada en la utilización de la 

georreferenciación aproximada en sustitución al método de georreferenciación 

convencional utilizadas en técnicas de teledetección de rango cercano empleando 

VANTs, para disminuir el coste de la generación de los productos geomáticos e 

incrementar los rendimientos de trabajo en aplicaciones agronómicas. 

3. Desarrollar una metodología de calibración radiométrica de cámaras 

térmicas no refrigeradas embarcadas en VANTs para incrementar la precisión de 

medida de temperatura con este tipo de cámaras. 

4. Desarrollar una metodología de trabajo para mejorar el proceso 

fotogramétrico con imágenes térmicas para obtener ortoimágenes térmicas de calidad 

geométrica y radiométrica.  
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Capítulo I. Detección de imágenes 

borrosas 

 

I.1. Introducción y objetivos 

 

La calidad de los productos geomáticos obtenidos mediante el proceso 

fotogramétrico a partir de imágenes obtenidas con VANTs depende en gran medida de 

la calidad de las imágenes capturadas. Uno de los parámetros de calidad más 

importantes de una imagen desde el punto de vista geométrico es la nitidez, o ausencia 

de zonas borrosas. Las diferentes aplicaciones de fotogrametría utilizadas para generar 

estos productos, como por ejemplo PhotoScan® (Agisoft, St. Petersburg, Rusia), 

Pix4D® (Pix4D, Lausanne, Switzerland), Apero-MicMac (Pierrot-Deseilligny & Clery, 

2011), VisualSfM (Wu, 2011), y Bundler (Snavely et al., 2006), permiten obtener en 

algunos casos resultados empleando imágenes con cierta falta de nitidez pero con baja 

calidad geométrica. Usar imágenes borrosas durante el proceso fotogramétrico puede 

interferir en el proceso de detección automática de puntos de interés (key points) y de 

puntos de enlace (tie points), o puntos homólogos, que es una información 

imprescindible para los algoritmos fotogramétricos de orientación relativa y absoluta, 

con o sin autocalibración (Sieberth et al., 2014). La incorrecta configuración de los 

puntos de enlace, densidad y distribución por los pares estereoscópicos, o la baja calidad 

de los mismos, provoca resultados imprecisos en los procesos de orientación y 

autocalibración, lo que se traduce en productos geomáticos finales imprecisos: nube de 

puntos densa, MDT y ortoimagen.  

La calidad de las imágenes está afectada por el ruido, normalmente ruido 

electrónico que depende de la calidad de la cámara, y por las condiciones de adquisición 

de las imágenes que puede derivar en la obtención de imágenes borrosas. Estas 

condiciones pueden ser debidas a causas atmosféricas, al desenfoque de la cámara o/y al 

desenfoque por el movimiento (Bhaskar et al., 1994). 

El efecto borroso puede aparecer en toda la imagen o solo en parte de la 

misma, dando lugar a los efectos borrosos globales o localizados, respectivamente. Una 
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imagen borrosa global se puede generar por el movimiento de la cámara en relación al 

objeto, por vibraciones, o por desenfoque. Un efecto borroso local se puede generar por 

problemas de profundidad de campo (objetos a distintas distancias con respecto al punto 

de captura) o por movimiento de ciertos objetos dentro de la escena. 

La obtención de imágenes borrosas desde VANTs se puede, en general, 

minimizar porque: 1) las imágenes se adquieren con enfoque a infinito; 2) la 

iluminación es normalmente adecuada y se pueden ajustar parámetros de la cámara 

como la exposición, la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación y la apertura del 

diafragma para evitar, optando por la velocidad mínima adecuada, que el movimiento 

relativo entre el objeto y la cámara de lugar a este defecto; y 3) la distancia a los objetos 

es normalmente mayor que la distancia hiperfocal de la lente utilizada. Ante estas 

condiciones de toma, el principal problema puede ser causado por el propio movimiento 

del VANT (Sieberth et al., 2013), por rachas de viento, cambios repentinos de 

iluminación, entre otros factores, resultando principalmente en imágenes borrosas 

globales. 

Se han realizado muchos estudios enfocados a la detección y clasificación 

de imágenes borrosas, así como procedimientos para eliminar el efecto borroso de las 

imágenes. En aplicaciones de fotogrametría de rango cercano, una forma de resolver el 

problema consiste en la detección y eliminación de aquellas imágenes que presenten 

falta de nitidez, si se cuenta con el suficiente número de imágenes adquiridas en la 

configuración adecuada para garantizar las exigencias de recubrimiento, en previsión de 

la posible aparición de este defecto. Una posible clasificación de los principales 

métodos para detectar imágenes borrosas los describe Koik & Ibrahim (2013), siendo: 

a) Edge sharpness analysis. Tong et al. (2004) desarrollaron una 

metodología para la detección del efecto borroso y su cuantificación en una imagen 

basada en la nitidez de los bordes de los objetos contenidos en una imagen. Esta 

metodología podría presentar problemas para imágenes complejas, como las que se 

obtienen para aplicaciones agronómicas y ambientales, debido a que, por ejemplo, las 

imágenes que se obtienen de un cultivo no contienen normalmente bordes claros. 

b) Low depth of field image segmentation. Este método es adecuado para 

imágenes con efecto borroso local, lo que no suele ser el caso en las imágenes 
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capturadas por VANTs porque la distancia al objeto es generalmente mayor que la 

distancia hiperfocal de la lente utilizada (Kim, 2005). 

c) Blind image deconvolution. Este método requiere la determinación del 

kernel preciso del efecto borroso para estimar una imagen latente no borrosa, que es la 

imagen que se hubiera capturado si la cámara hubiera permanecido perfectamente 

inmóvil. Normalmente requiere una imagen no borrosa de la misma escena (método de 

imágenes múltiples) o una imagen con efecto borroso local (Fergus et al., 2006; Jia, 

2007). Este método no se considera adecuado para las aplicaciones de VANTs al no 

repetirse exactamente la misma escena y al producirse el desenfoque global. Lelégard et 

al. (2012) utilizaron una cámara multicanal que les permitió determinar el desenfoque 

de movimiento considerando las diferencias de fase entre los canales. Sin embargo, las 

cámaras multicanal no son comunes en aplicaciones de VANTs de bajo coste. 

d) Bayes discriminant function method. Este método se basa en el cálculo de 

las estadísticas del modelo degradado de la imagen, que requiere tener imágenes 

borrosas y no borrosas o imágenes con efecto borroso local (Ko & Kim, 2009). Como se 

ha dicho antes, en aplicaciones de VANTs no es posible, en general, la obtención de 

estas combinaciones de imágenes. 

e) Non-reference block. Este método no requiere una imagen nítida y mide 

el nivel de efecto borroso de las imágenes (Debing et al., 2009). Sin embargo, su 

rendimiento es pobre para imágenes complejas con formas irregulares, típicas de 

imágenes de los cultivos obtenidas con VANTs. 

f) Lowest directional high-frequency energy. Este método es adecuado para 

detectar el desenfoque de movimiento (Chen et al., 2010). Sin embargo, el efecto 

borroso causado por las ráfagas de viento, los cambios repentinos en la iluminancia o el 

propio movimiento del VANT, no se detecta con precisión con este método. 

g) Wavelet-based histograms and support vector machines. Este método 

arroja resultados adecuados para la detección de imágenes desenfocadas y requiere 

imágenes con efecto borroso local (Kanchev et al., 2011). 

Al ser el movimiento del propio VANT uno de los principales causantes de 

la obtención de imágenes borrosas con VANTs, Shah & Schickler (2012) desarrollaron 

un sistema que sincroniza la IMU de un VANT con el tiempo de exposición para 

detectar el desenfoque debido al movimiento. Aunque se trata de un método interesante, 
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implica un importante encarecimiento y la necesidad de resolver el problema de 

sincronización de tiempos entre la adquisición de imágenes y la información registrada 

por la IMU. Estas dificultades también fueron encontradas por Rehak et al. (2013), 

quienes afirmaron que la eliminación del retraso del obturador de la cámara no es 

posible y que su inestabilidad y aleatoriedad dificultan la sincronización con la IMU. 

Chiang et al. (2015) desarrollaron un método de calibración para resolver este complejo 

problema. 

Dosselmann & Yang (2012) desarrollaron una metodología basada en las 

transformaciones de Fourier para detectar imágenes borrosas o con presencia de ruido. 

Este método se basa en el hecho de que los términos de frecuencia son diferentes en 

imágenes borrosas y no borrosas. En este caso, no es necesario tener una imagen nítida 

para la comparación, por lo que este método es de aplicación para las imágenes con 

efecto borroso global. Basados en la revisión de los métodos realizada y bajo la 

condición de que el efecto borroso más generalizado en imágenes obtenidas con VANTs 

es el efecto borroso global, se ha decidido explotar el dominio de la frecuencia de las 

imágenes para determinar un método para diferenciar entre las imágenes borrosas y no 

borrosas y para cuantificar el efecto borroso en las imágenes. Este método nos permitirá 

determinar las mejores imágenes que se podrían utilizar en el proceso de fotogrametría. 

Así, el presente estudio tiene como principal objetivo desarrollar un 

algoritmo para la detección no supervisada de imágenes borrosas obtenidas con 

VANTs. Además, este algoritmo se implementó en un software que permite seleccionar 

de forma automática aquellas imágenes menos borrosas. 

 

I.2. Materiales y métodos  

 

La metodología para la detección automática de imágenes borrosas se puede 

resumir en el diagrama de flujo representado en la Fig. I-1. Además, esta metodología 

ha sido aplicada a tres casos de estudio distintos para su validación en aplicaciones 

agronómicas, forestales y ambientales, respectivamente.  
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Fig. I-1. Diagrama de flujo de la metodología propuesta para la detección automática de 

imágenes borrosas 

 

I.2.1.Casos de estudio 

 

Para validar la metodología desarrollada en los campos de aplicación del 

contexto del área de conocimiento de esta Tesis Doctoral se han planteado tres 

escenarios: una aplicación forestal con especies arbóreas de Sabinas (Juniperus 

thurifera L.), una aplicación agrícola consistente en un pívot de maíz (Zea mays L.), y 

una aplicación ambiental, consistente en el vuelo de un tramo del río Júcar en su paso 

por Albacete. Todas las zonas están localizadas en la región de Castilla-La Mancha, 

España (Fig. I-2). Cada una de las zonas se volaron con diferentes planificaciones del 

vuelo y configuraciones de la cámara para la obtención de las imágenes, lo que permitió 

validar la metodología desarrollada para estas configuraciones. 

 



 

 
Capítulo I 

 

16 

 

 

Fig. I-2. Localización de las zonas de estudio 

 

I.2.1.1. Caso de estudio 1: Zona de Sabinas (Juniperus thurifera L.) 

 

En este caso de estudio se realizó un vuelo corto para cubrir un área de 1,2 

ha de una zona de sabinas. El VANT se programó para realizar paradas en cada punto 

de captura de imágenes. Por cada parada del VANT se obtuvieron 3 imágenes. La 

cámara se configuró con una distancia focal de 7,2 mm, y el VANT voló a una altura de 

aproximadamente 90 m, con un GSD de 0,03 m. El modo de exposición de la cámara se 

seleccionó en automático. El vuelo se realizó por la mañana del 17 de octubre de 2014, 

presentándose unas condiciones de iluminación adecuadas para la adquisición de 

imágenes. 

 

I.2.1.2. Caso de estudio 2: Zona de pívot de maíz (Zea mays L.) 

  

En este caso de estudio se realizaron 4 vuelos para cubrir un área de 40 ha 

de una zona de riego con sistema pívot de maíz, en Tarazona de la Mancha, Albacete, 

España. El VANT fue programado para capturar imágenes sin detenerse a una velocidad 

de 5 m s
-1

, con eventos de disparo cada 2 s. La altura de vuelo fue de aproximadamente 

120 m, con distancia focal de 4,9 mm, lo que corresponde a un GSD de 0,04 cm. La 

cámara se configuró con una velocidad de obturación de 1/1000 e ISO 200. El vuelo se 

Zona 1 – Forestal de Sabinas 

Zona 2 – Pívot de maíz 

Zona 3 – Zona del río Júcar en Albacete 
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realizó por la mañana del 17 de abril de 2015, presentándose unas condiciones de 

iluminación adecuadas para la adquisición de imágenes. 

 

I.2.1.3. Caso de estudio 3: Zona del río Júcar en Albacete 

  

En este caso de estudio se realizaron 2 vuelos para cubrir una longitud del 

tramo del río Júcar de 1.400 m. El VANT se programó para capturar imágenes sin 

detenerse a una velocidad de 5 m s
-1

, con eventos de disparo cada 2 s. La altura de vuelo 

fue de aproximadamente 100 m, con distancia focal de 4,9 mm, lo que corresponde a un 

GSD de 0,025 cm. La cámara fue configurada con una velocidad de obturación de 

1/1250 e ISO 320. El vuelo se realizó por la mañana del 2 de febrero de 2016, 

presentándose unas condiciones de iluminación adecuadas para la adquisición de 

imágenes. 

 

I.2.2. Equipos utilizados 

 

I.2.2.1. Vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

 

Las imágenes fueron capturadas utilizando el VANT microdrones md4-200 

(Microdrones, Inc., Kreuztal, Germany), siendo un cuadricóptero de despegue y 

aterrizaje verticales (Vertical Take-Off and Landing, VTOL) (Fig. I-3). 

 

 

Fig. I-3. Microdrone md4-200 
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El componente central de la electrónica es el módulo IMU, que permite fijar 

la velocidad y orientación del equipo junto con la estabilización barométrica de la 

altitud. Este dispositivo comprende un conjunto de sensores de comunicación que se 

combinan con un filtro de Kalman. Un controlador integrado de 32 bits calcula los 

vectores de control solicitados en intervalos de milisegundos. Este tipo de control 

genérico permite la estabilización básica de posición y el apoyo del dron durante el 

vuelo y facilita las tareas de control manual del piloto. 

El módulo IMU incluye la recuperación de rumbo, un acelerómetro y un 

barómetro para el control de rumbo y altitud. El controlador de vuelo (Flight Control, 

FC) permite al usuario interpretar comandos controlados por radio (Radio Control, RC) 

e incluye un mezclador, características de seguridad y gestión del motor, entre otras 

funciones. También incorpora un GNSS u-blox LEA-6H-0-002 (u-blox AG, 

Zürcherstrasse, Thalwil, Switzerland), que permite la localización de la aeronave. La 

plataforma de montaje de la cámara tiene un servo que compensa los cambios en el 

ángulo de cabeceo, lo que mantiene la cámara en una posición nadiral. 

Para determinar la posición del VANT en el instante de la adquisición de la 

imagen, se determina la posición planimétrica del GNSS, mientras que el baro-altímetro 

indica la elevación sobre el suelo. Las principales características del sistema GNSS se 

detallan en la Tabla I-1. 

 

Tabla I-1. Características principales del GNSS montado en el VANT 

Características Valores 

Tasa máxima de la actualización de la navegación 2 Hz 

Precisión de la posición horizontal 2 – 2,5 m 

Precisión de la velocidad 0,1 m s
-1

 

Precisión del ángulo de cabeceo 0,5° 

 

Todas las informaciones de navegación se almacenan en una tarjeta secure 

digital en el VANT. La posición del VANT para cada evento de exposición de la 

cámara se exportó a un archivo de texto utilizando el software mdCockpit 

(“Microdrones.com,” 2017).  
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I.2.2.2. Cámara digital utilizada 

 

Para obtener las imágenes en el espectro visible se utilizó una cámara digital 

automática Canon Ixus 115 HS (Canon Inc., Tokyo, Japan) (Fig. I-4). Las principales 

características de la cámara para este estudio son las siguientes: a) sensor con 

dispositivo de carga acoplada (Charge Coupled Device, CCD) de 1/2,3”, con 12,1 

millones de píxeles efectivos y tamaños de pixel de 0,0015 mm; b) tamaño de la 

imagen: 4.000 x 3.000 (columnas x filas); c) lentes: 28-112 mm (35 mm), rango f-stop: 

2,8-5,9; y d) sensibilidad ISO ajustable entre 100 y 3.200. 

 

 

Fig. I-4. Cámara Canon Ixus 115 HS 

 

En la tarjeta secure digital de la cámara se instaló el software Canon Hack 

Development Kit (CHDK) que permite un mayor control de los parámetros de 

adquisición de las imágenes con este tipo de cámaras. Con este software fue posible 

controlar la velocidad de obturación y la ISO, además de permitir adquirir imágenes con 

una frecuencia establecida gracias a que incorpora un intervalómetro.  

 

I.2.3. Detección automática de las imágenes borrosas 

 

Como se desprende de la revisión del estado del arte descrito anteriormente, 

el método evaluado en el contexto de esta investigación consiste en transformar las 

imágenes al dominio de la frecuencia utilizando la transformada de Fourier 
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(Dosselmann & Yang, 2012; Lelégard et al., 2012). Las imágenes borrosas contienen 

más términos de frecuencia que las imágenes no borrosas. Las imágenes RGB 

previamente se transformaron a escala de grises para poder aplicar una transformada de 

Fourier 2D mediante la utilización de la Ecuación I-1.  
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dónde M es el número de columnas, N es el número de filas, y f(x,y) es el valor de pixel. 

El componente de frecuencia cero se desplazó al centro del espectro y se 

normalizó desde 0-255 utilizando la Ecuación I-2, que hizo posible la comparación de 

los histogramas de diferentes imágenes, a modo de normalización de los datos entre 

imágenes y así poder compararlas.  
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El principal problema radica en desarrollar un indicador numérico que 

determine el nivel de desenfoque en la imagen, siendo necesario además establecer un 

umbral para concluir si una imagen es borrosa de forma absoluta, además de contar con 

una clasificación relativa en función de este indicador para el conjunto de imágenes 

capturadas. Para ello, se calculó la simetría de la transformada de Fourier normalizada 

2D (Ecuación I-3). 
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dónde s es la medida de la asimetría de una transformada de Fourier 2D normalizada, 

M·N es el tamaño de la muestra, es decir, el número total de píxeles en la imagen, 
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),( vuFF  es cada componente de la transformada de Fourier desplazado al centro del 

espectro y normalizado, y ),( vuFF  es el valor promedio. 

Las técnicas de dominio de la frecuencia se centran en la evaluación de las 

características estadísticas del espectro de potencia de una imagen. El efecto borroso en 

las imágenes induce a la degradación de la calidad de la imagen, específicamente para 

imágenes nítidas donde la información de alta frecuencia se puede perder fácilmente 

debido a la falta de definición. De este modo, un gran valor de asimetría corresponde a 

bajas frecuencias en la imagen y, por lo tanto, a un alto nivel de efecto borroso. 

Además, se realizó un análisis de la utilización de la curtosis y la varianza en lugar de la 

asimetría. 

Se realizó una calibración visual de este indicador para determinar el umbral 

que determina si una imagen es borrosa o no, a partir de la revisión de un conjunto 

completo de imágenes que fueron capturadas con cada ajuste de cámara y 

fotointerpretando las imágenes borrosas. Para ello, se establecieron cuatro niveles de 

detección de desenfoque visual de 0 a 3: 1) no borrosa (0), 2) ligeramente borrosa (1), 3) 

medianamente borrosa (2), y 4) muy borrosa (3). Otros autores también utilizaron esta 

calibración supervisada para establecer este tipo de umbral (Dosselmann & Yang, 2012; 

Shah & Schickler, 2012). Posteriormente, el umbral para un ajuste de cámara específico 

pudo aplicarse a cualquier otro conjunto de imágenes que se obtuvieron con los mismos 

ajustes de cámara.  

La metodología propuesta fue comparada con la desarrollada por Tong et al. 

(2004), denominada “Edge sharpness analysis”, que es un método de detección de 

desenfoque y cuantificación del grado del efecto borroso en una imagen con base en el 

análisis de la nitidez de bordes. Es decir, los bordes de los objetos son menos nítidos en 

imágenes borrosas que en las no borrosas. Estos autores proponen determinar el nivel 

del efecto borroso mediante un índice denominado blur extent que relaciona el número 

de puntos de borde que han perdido su nitidez sobre el número total de puntos de borde.  

 

I.2.4. Análisis estadístico 

  

Para determinar el grado de idoneidad de los índices de asimetría, curtosis, 

varianza y blur extent, se implementó un análisis de varianza (ANOVA) unidireccional 
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(Statgraphics Centurion Versión 17.1.11, Estadística Graphics Corp., EE.UU.) con un 

nivel de significancia de p<0,05. El objetivo fue determinar los factores que tienen 

efecto significativo en la variable de respuesta (inspección visual) y cuánta varianza en 

la variable de respuesta es atribuible a cada factor. Se realizó la prueba de rango 

múltiple para variables que fueron significativas (p<0,05). 

 

I.3. Resultados y discusión 

  

I.3.1. Comparación entre los diferentes indicadores y métodos de detección de 

imágenes borrosas 

 

Como se indica en la descripción de la metodología propuesta, se 

establecieron cuatro niveles de detección de la falta de definición visual: 1) no borrosa, 

2) ligeramente borrosa, 3) medianamente borrosa y 4) muy borrosa. La prueba de 

rangos múltiples para la asimetría muestra que no hay diferencia estadísticamente 

significativa entre no borrosas y ligeramente borrosas (los códigos visuales 0 y 1) para 

los casos de estudio 1, 2 y 3 (Tabla I-2). Para curtosis, se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas para todas las inspecciones visuales del caso de estudio 2 

y 3. Solo las imágenes muy borrosas (código visual 3) mostraron diferencias 

significativas teniendo en cuenta el factor de la varianza (caso de estudio 1 y 3). Se 

observaron diferencias no significativas entre las categorías no borrosas y poco borrosas 

(del 0 al código visual 1) y las categorías medianamente borrosas y extremamente 

borrosas (códigos visuales del 2 al 3) para el indicador blur extent (caso de estudio 1 y 

3). Por lo tanto, la asimetría presentó el mejor rendimiento para detección de imágenes 

borrosas en ambos casos. 
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Tabla I-2. Resultados de ANOVA de la inspección visual y los indicadores asimetría, 

curtosis, varianza y blur extent 

Definición Inspección Visual 

 Caso de estudio 1 Caso de estudio 2 Caso de estudio 3 

Asimetría *** *** *** 

Curtosis NS *** *** 

Varianza ** NS *** 

Blur extent * ** *** 

*p<0,05; **p<0,005; ***p<0,0005; NS = no significativo 

 

I.3.2. Determinación del valor límite de simetría para selección de imágenes borrosas 

 

I.3.2.1. Caso de estudio 1: Zona de Sabinas (Juniperus thurifera L.) 

 

En este caso de estudio todas las imágenes obtenidas fueron analizadas para 

detectar el nivel del efecto borroso. A partir de la inspección visual de imágenes se 

determina un valor de 0,18 como umbral para el valor de asimetría. Este valor depende 

de la distancia focal, la altura de vuelo para cada cámara y, por supuesto, de la calidad 

de la inspección visual. En la Fig. I-5 podemos observar la asimetría de cada imagen, 

muchas de las cuales tienen un valor mayor que 0,18. Este resultado se produjo porque 

la cámara se configuró en modo automático (velocidad de obturación e ISO 

automáticas). Aunque el VANT paró en cada posición donde las imágenes fueron 

capturadas, las imágenes eran borrosas en muchos casos. Sin embargo, fue posible 

seleccionar una imagen no borrosa para cada set de tres imágenes, obtenido en cada 

parada del VANT porque al menos una imagen de cada set presentó valor de asimetría 

por debajo de 0,18. 
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Fig. I-5. Valores de asimetría de las imágenes del caso de estudio 1 – Zona de Sabinas y 

selección entre imágenes borrosas (*) y no borrosas (·) 

 

La Fig. I-6 muestra una imagen no borrosa (a), una imagen medianamente 

borrosa (b) y una imagen extremamente borrosa (c), junto con sus correspondientes 

distribuciones en el dominio de la frecuencia. Los valores de asimetría para cada imagen 

fueron de 0,03, 0,29 y 0,60 para las Fig. I-6 (a, b y c), respectivamente. La distribución 

en el dominio de la frecuencia para cada una de las imágenes muestra cómo la 

información de la alta frecuencia en las imágenes borrosas es menor o inexistente 

debido a la falta de definición. Aunque cuando el efecto borroso es evidente desechar 

estas imágenes es sencillo, determinar qué imagen es mejor es una tarea difícil para las 

imágenes que presentan valores de asimetría por debajo del umbral. Con este valor 

numérico relacionado con el nivel de asimetría de la imagen, se puede fácilmente 

seleccionar el mejor conjunto de imágenes incluso entre aquellas no borrosas. Según 

Sieberth et al. (2013), el uso de imágenes borrosas durante el proceso fotogramétrico se 

debería evitar debido a que estas imágenes inducen a errores en diferentes fases del 

proceso fotogramétrico, como la calibración, pero sobre todo en la detección de puntos 

de interés. Algunos trabajos concluyen que el movimiento de la cámara en la escala del 

milímetro lleva a una disminución del número de key points a un 20 % en comparación 

con la falta de movimiento, y, por otra parte, solamente el 2 % de estos puntos son 

correctos (Sieberth et al., 2014). 
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Fig. I-6. Ejemplos de imágenes no borrosas (a), medio borrosas (b) y extremamente 

borrosas (c) y sus distribuciones en el dominio de la frecuencia (FF) para el caso de 

estudio 1 – Zona de Sabinas 

 

I.3.2.2. Caso de estudio 2: Zona de pívot de maíz (Zea mays L.) 

 

En la Fig. I-7 se muestran los valores de asimetría de cada una de las 

imágenes. Después del entrenamiento supervisado, el límite de asimetría se estableció 

en 0,5 para indicar si hubo alguna imagen borrosa. La diferencia en el valor de la 
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asimetría entre los casos de estudio se debe a las distancias focales diferentes (4,9 mm 

en este caso y de 7,2 mm en el primer caso de estudio) y la altura de vuelo (120 m en 

este caso y de 90 m en el primer caso de estudio). En este caso las imágenes fueron 

menos borrosas que en el primer caso de estudio porque se fijó la velocidad de 

obturación en 1/1.000 s, y la ISO a 200.  

 

 

Fig. I-7. Valores de asimetría de las imágenes del caso de estudio 2 – Zona del Pívot de 

maíz y selección entre imágenes borrosas (*) y no borrosas (·) 

 

En la Fig. I-8 se muestra un ejemplo de dos imágenes con bajo (a) y elevado 

(b) valores de asimetría. La imagen más borrosa en este caso de estudio es menos 

borrosa que la imagen más borrosa del primer caso de estudio. 

 

 

Fig. I-8. Ejemplos de imágenes con bajo (a) y elevado (b) valores de asimetría 
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I.3.2.3. Caso de estudio 3: Zona del río Júcar en Albacete 

 

En este caso de estudio el límite de asimetría para las imágenes capturadas 

fue de 0,4. Aunque la cámara utilizada en los tres casos de estudio sea la misma, en este 

caso se utilizó una altura de vuelo distinta de aproximadamente 100 m. Se pudo 

observar que la altura de vuelo influyó en el valor límite de asimetría. En la Fig. I-9 se 

muestran los valores de asimetría de cada una de las imágenes.  

 

Fig. I-9. Valores de asimetría de las imágenes del caso de estudio 3 – Zona del río Júcar 

en Albacete y selección entre imágenes borrosas (*) y no borrosas (·) 

 

Para este caso de estudio se muestra un ejemplo de dos imágenes con bajo 

(a) y elevado (b) valores de asimetría (Fig. I-10). 

 

 

Fig. I-10. Ejemplos de imágenes con bajo (a) y elevado (b) valores de asimetría 

(a) (b) 
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El paso más importante en la detección de las imágenes borrosas fue 

establecer el umbral para determinar si una imagen es borrosa o no. Este umbral se 

mantuvo constante para cada cámara, distancia focal y altura de vuelo. Por lo tanto, este 

umbral se puede aplicar a otros conjuntos de imágenes al calibrar el umbral para una 

cámara específica bajo una configuración concreta. Además, el valor de asimetría 

permitió evaluar qué imágenes eran las menos borrosas entre todas las imágenes, tarea 

difícil de realizar mediante inspección visual. Un técnico capacitado ahorraría un 60 % 

del tiempo al seleccionar imágenes borrosas mediante un índice numérico. En la 

mayoría de los casos, el técnico no pudo discriminar entre imágenes borrosas y no 

borrosas en los casos en que los valores de asimetría se encontraban por debajo del 

umbral establecido. Además, este algoritmo se puede implementar en el campo 

inmediatamente después de los vuelos para asegurar que las imágenes son correctas. Si 

las imágenes no son correctas, el vuelo se puede repetir a continuación con diferentes 

ajustes de la cámara. Así, se evitarían los costes asociados a tener que volver para 

realizar el vuelo si se detecta en trabajos posteriores de laboratorio, en el mejor de los 

casos, o a la pérdida de una información imprescindible si es necesario contar con la 

adquisición en esa fecha e instante, en el peor de los casos. Los trabajos futuros apuntan 

a la determinación automática del umbral óptimo en función de la gran cantidad de 

datos con diferentes cámaras y diferentes condiciones de vuelo que se están 

desarrollando actualmente en el grupo de investigación. 

 

I.4. Conclusiones  

 

Se ha desarrollado una metodología para la detección automática de 

imágenes borrosas con el objetivo de evitar su inclusión en el proceso fotogramétrico 

para eliminar esta causa de error en los productos geomáticos finales. Se ha comparado 

el método desarrollado, basado en transformar las imágenes al dominio de la frecuencia 

utilizando la transformada de Fourier, con el método más adecuado encontrado en la 

bibliografía con este fin para el tipo de imágenes capturadas, que es el Edge sharpness 

analysis. Con la implementación de los métodos en los casos de estudio, se muestra que 

el método desarrollado supera a los métodos existentes en el proceso de detección de 

imágenes borrosas. Además, se han analizado distintos indicadores, basados en 
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estadísticos descriptivos (simetría, curtosis y varianza), para establecer un límite 

numérico que permite discriminar entre imágenes borrosas y no borrosas e incluso el 

nivel del efecto borroso en estas imágenes. Las implicaciones del desarrollo de este 

algoritmo son principalmente económicas, al permitir disminuir los costes de 

tratamiento de la información capturada con VANTs, pero también de precisión de los 

productos geomáticos obtenidos al no incluir imágenes que pueden perturbar el 

resultado final del proceso fotogramétrico. 
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Capítulo II. Georreferenciación 

aproximada 

 

II.1. Introducción y objetivos 

 

El procedimiento clásico para obtener productos geomáticos 

georreferenciados a partir de vuelos realizados con VANTs incluye: 1) planificación de 

los vuelos en base a las exigencias técnicas de partida, fundamentalmente la definición 

del área de interés, el GSD, la hora de adquisición para evitar problemas debidos a la 

altura del Sol y los recubrimientos adaptados a las características del terreno; 2) 

planificar y pre-señalizar GCPs en la zona de actuación; 3) medir los GCPs con GNSS-

RTK; 4) ejecutar vuelos que se ajusten al plan de vuelo; 5) seleccionar visualmente el 

mejor conjunto de imágenes para el post-procesamiento eliminando cualquier imagen 

borrosa; 6) realizar el procesamiento fotogramétrico con el software elegido, lo que 

siempre incluye entre los pasos previos a la generación de productos geomáticos: la 

importación de las imágenes, la orientación relativa con o sin autocalibración, la 

importación y medida manual en las imágenes de los GCPs, la orientación absoluta con 

o sin autocalibración conforme a un ajuste en bloque con toda la información e 

incógnitas PBA; y 7) obtener los productos geomáticos finales, expresados como una 

nube densa de puntos, un MDT y una ortoimagen georreferenciada (Ballesteros et al., 

2014). Los pasos 2 y 3 son problemáticos para las aplicaciones agrícolas porque acceder 

a las parcelas cuando el cultivo ya está establecido y la vegetación cubre el suelo puede 

ser difícil y los agricultores rechazan esta práctica debido al daño que se puede producir 

a los cultivos pudiendo propagar enfermedades en los cultivos. Además, el proceso de 

pre-señalizar los GCPs, medirlos con un GNSS-RTK, y recuperarlos después de los 

vuelos, demanda mucho tiempo y aumenta el coste de aplicación de esta tecnología. Por 

otra parte, importar y medir manualmente en las imágenes los GCPs en el software de 

fotogrametría es uno de los pasos que requiere más dedicación por parte del usuario. En 
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este contexto surge la necesidad de desarrollar metodologías que intenten minimizar los 

problemas apuntados respecto a los trabajos de campo y oficina en relación a la 

georreferenciación y autocalibración de los sensores mediante el uso de GCPs. 

En aplicaciones agronómicas se requieren ortoimágenes multi-temporales 

para analizar los patrones de crecimiento y desarrollo de cultivos (Müller et al., 2002), 

lo que exige una georreferenciación lo suficientemente precisa para permitir una 

comparación de los productos finales en cada momento. Algunos autores han 

recomendado el uso de 10 – 28 GCPs por ha, lo cual puede ser costoso, particularmente 

para grandes parcelas (Vericat et al., 2009). Teniendo en cuenta la experiencia del grupo 

de investigación, en las aplicaciones agronómicas habituales se requieren solamente 

entre 8 – 10 GCPs para obtener productos geomáticos de alta calidad (considerando el 

tamaño del área de vuelo y la topografía). Sin embargo, la colocación de estos 8-10 

GCPs supone un trabajo importante en relación al resto del trabajo, tanto en campo 

como en oficina. 

Para resolver este problema, Eling et al. (2014) y Eling et al. (2013) 

presentaron sistemas de navegación GNSS/INS de precisión en VANTs, incorporando 

sistemas GNSS multifrecuencia y sensores de navegación inerciales (INS) adecuados, lo 

que permitió una orientación directa con precisión centimétrica. Además, algunos 

VANTs comerciales ya incluyen este tipo de sistema, como MAVinci SIRIUS Pro 

(MAVINCI, 2015) o eBee RTK SenseFly (EBEE, 2015). Este enfoque resolvería 

definitivamente el problema de imponer el marco de referencia directamente sin utilizar 

GCPs, exigiéndose que los valores para cada imagen adquirida sean lo suficientemente 

precisos, lo que plantea la necesidad de dar solución además al problema de determinar 

con precisión el instante de captura de cada imagen para obtener los parámetros de 

orientación externa de la trayectoria GNSS/INS procesada. Sin embargo, la 

incorporación de estos sistemas de navegación GNSS/INS en VANTs aumenta 

considerablemente el coste del equipo, pudiendo incluso llegar a duplicarlo. Otras 

soluciones de menor coste pasan por emplear equipos GNSS monofrecuencia con 

registro de medidas de fase, que en condiciones ideales permiten alcanzar, en tiempo 

real o en postproceso, incluso precisiones centimétricas, siendo de varios decímetros en 

la mayoría de los casos y garantizando una precisión de 1 m en ausencia de efecto 

multipath (Grieneisen, 2012). En este sentido existen algunos ejemplos de soluciones de 
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bajo coste, algunos de las cuales se basan en hardware abierto y en el uso de 

componentes software de código abierto RTKLib (Takasu & Yasuda, 2008, 2009), 

como Reach, L1 RTK GNSS de alta precisión (“Emlid.com,” 2015) o Piksi – 

Navegación rápida (Swift_Navigation, 2015).  

La incorporación de estos sistemas en cámaras o sistemas de navegación en 

VANTs presenta los siguientes problemas: a) estos sistemas son costosos, variando en 

función de la tecnología pero pudiendo alcanzar para los más precisos un coste del 

orden de 10.000 € (Eling et al., 2014); b) estos sistemas aumentan la carga útil por el 

propio peso de los sensores y el hardware que requieren. Este efecto negativo se 

incrementa si se desea obtener una solución en tiempo real debido a que se hace 

necesario incorporar hardware de comunicación y procesamiento para recibir y tratar 

información para realizar el posicionamiento diferencial en tiempo real; y c) en caso de 

accidentes en soluciones comerciales cerradas, que son frecuentes cuando se utilizan 

VANTs, la garantía no estaría cubierta por el fabricante si los usuarios incorporasen 

nuevos sistemas aunque el problema no fuera causado por el nuevo sistema de 

navegación. 

Una ventaja en aplicaciones agronómicas de VANTs es que, si bien es 

necesaria precisión centimétrica en el momento de procesamiento en oficina, no es 

necesario resolver con precisión la navegación en tiempo real, GNSS-RTK, ya que se 

puede planificar el vuelo incorporando un valor en los parámetros del vuelo que 

permitan obtener la información de la calidad necesaria incluso con los errores 

accidentales de varios metros propias del servicio de posicionamiento estándar de los 

sistemas de navegación por satélite (Servicio de Posicionamiento Estándar (Standard 

Positioning System, (SPS) para GPS, por ejemplo), retrasando la solución precisa al 

procesamiento en oficina (Hernandez-Lopez et al., 2013). 

La georreferenciación aproximada que se propone es una técnica de 

determinación de puntos de control a partir de productos geomáticos públicos existentes 

(Previous Geomatic Control Points, PGCPs) sin la necesidad de capturar puntos en el 

campo para generar los productos geomáticos. Esta técnica es utilizada principalmente 

cuando no es posible acceder el sitio para pre-señalizar los GCPs. El principal 

inconveniente de emplear PGCPs en lugar de GCPs pre-señalizados es la inferior 

precisión de sus coordenadas y la menor precisión en las coordenadas imagen medidas 
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debido a la mayor dificultad para fotointerpretar su posición correcta, lo que se traduce 

en una pérdida de precisión en todo el proceso, que se magnifica si no se dispone de la 

calibración geométrica de la cámara y se debe incorporar como incógnitas en el modelo 

matemático del PBA, proceso de autocalibración, propagándose a la misma un error 

importante derivado de la baja precisión de los constreñimientos, precisión en 

coordenadas terreno e imagen de los PGCPs. 

La calibración geométrica de la cámara se debe realizar con precisión para 

obtener productos geomáticos (ortoimágenes y MDT) de precisión. James & Robson 

(2014) analizaron el efecto de la calibración inadecuada de la cámara mediante un 

conjunto de imágenes tomadas en paralelo sobre la deformación de los MDTs generados 

con software de tipo structure from motion (SfM), estos autores observaron que al 

realizar la autocalibración de la cámara se generaron estimaciones erróneas de la 

distorsión radial y error de MDT asociado, lo que fue disminuido considerablemente al 

añadir imágenes oblicuas a las imágenes utilizadas en la calibración. El uso de cámaras 

de baja calidad en lugar de cámaras métricas, condición ineludible en aplicaciones de 

bajo coste como las contempladas en este estudio, exige un procedimiento de 

calibración adecuado para establecer un modelo de cámara bien definido. 

El objetivo de este Capítulo se centra en desarrollar una metodología de 

georreferenciación aproximada que minimice los costes de los procedimientos clásicos 

de georreferenciación y autocalibración de los sensores garantizando alcanzar 

precisiones válidas para ciertas aplicaciones agronómicas de vuelos fotogramétricos con 

VANTs de bajo coste. 

 

II.2. Materiales y métodos  

 

Para poder prescindir de la pre-señalización de GCPs a lo largo de la zona 

de vuelo es necesario tener una metodología de georreferenciación alternativa y un 

proceso de calibración geométrica de la cámara independiente del vuelo que permita 

alcanzar las precisiones requeridas para cada aplicación. Así, la metodología propuesta 

se basa en la calibración geométrica ex ante de la cámara mediante un proceso de toma 

de imágenes a escenas con elementos de coordenadas conocidas y considerar que los 

parámetros de calibración de la cámara se mantendrán aproximadamente constantes 
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para aplicaciones bajo condiciones fotogramétricas similares. Además, se evaluarán tres 

aproximaciones de georreferenciación aproximadas para determinar cuál de ellas es la 

más idónea en cada caso. La Fig. II-1 muestra el diagrama de flujo de la metodología 

propuesta, que incluye el proceso de selección de imágenes no borrosas para el proceso 

fotogramétrico descrito en el Capítulo I de esta Tesis Doctoral. La metodología 

completa se validó en una aplicación forestal con especies arbóreas de Sabinas 

(Juniperus thurifera L.) y en una aplicación agrícola consistente en un pívot de maíz 

(Zea mays L.), con características diferentes. Estas zonas y vuelos ejecutados fueron los 

mismos que los utilizados en el Capítulo I (Epígrafe I.2.1). 

 

 

Fig. II-1. Diagrama de flujo de la metodología desarrollada de georreferenciación 

aproximada y calibración geométrica de la cámara 

 

A continuación se describen los diferentes pasos y su relación con el 

equipamiento empleado. 
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II.2.1. Equipos utilizados 

 

II.2.1.1. Descripción del vehículo aéreo no tripulado (VANT) 

 

Las características del VANT utilizado, microdrones md4-200 

(Microdrones, Inc., Kreuztal, Germany) en este trabajo pueden ser visualizadas en el 

apartado I.2.2.1 del Capítulo I. 

 

II.2.1.2. Cámara digital compacta 

 

Para obtener las imágenes se utilizó una cámara digital compacta Canon 

Ixus 115 HS (Canon Inc., Tokyo, Japan), cuyas características se encuentran descritas 

en el apartado I.2.2.2 del Capítulo I. 

 

II.2.1.3. GNSS-RTK 

 

En los vuelos evaluados se localizaron una serie de GCPs que fueron 

utilizados a modo de validación para analizar el error de los productos geomáticos 

generados a partir de la metodología propuesta. Estos GCPs fueron medidos empleando 

equipamiento GNSS-RTK Leica ScanStation 2 (Leica Geosystems AG, Wetzlar, 

Germany) (Fig. II-2), equipo multifrecuencia y multiconstelación, GPS y Global 

Navigation Satellite System (GLONASS), que permite garantizar una precisión relativa 

centimétrica en la solución RTK, mejor que 0,02 m en planimetría y altimetría, 

manteniéndose el nivel de precisión mejor que 0,05 m en la solución absoluta al corregir 

el posible error en el equipo base mediante el postproceso empleando observaciones de 

estaciones GNSS permanentes públicas para fijar el marco de referencia. 
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Fig. II-2. GNSS-RTK utilizado para capturar las coordenadas de los GCPs 

 

II.2.2. Calibración geométrica de la cámara compacta digital (RGB) 

 

El resumen del procedimiento realizado para calibrar la cámara compacta 

digital utilizada se ilustra mediante el diagrama de flujo de la Fig. II-3. 

 

 

Fig. II-3. Diagrama del proceso de calibración de la cámara 
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Se ha desarrollado un procedimiento para obtener un modelo de cámara 

preciso y así poder evitar el proceso de autocalibración, considerando los siguientes 

aspectos: 1) obtener imágenes en el proceso de calibración con ajustes de cámara 

similares a los utilizados durante el vuelo, enfoque a infinito y condiciones de 

exposición similares; 2) localización de objetivos a diferentes profundidades (Figura II-

4) para garantizar que el método PBA permita obtener un valor calibrado preciso para la 

distancia focal; 3) obtener imágenes oblicuas (convergentes) para evitar errores 

sistemáticos (James & Robson, 2014), lo que hace posible el uso del software basado en 

SfM durante el proceso de calibración; y 4) emplear el mismo software que se empleará 

en la posterior aplicación fotogramétrica, lo que garantiza el uso del mismo modelo de 

cámara en ambos casos. En este estudio se utilizó el software Agisoft Photoscan®, que 

dispone de un módulo específico para calibración de la cámara. El módulo de 

calibración (Agisoft lens) plantea la captura de la imagen de un patrón mostrado en el 

monitor del ordenador según diferentes posiciones con la cámara a calibrar (Agisoft 

LCC, 2011). Sin embargo, este procedimiento no es adecuado para el contexto de este 

estudio debido a que no permite utilizar los ajustes similares en la cámara para las 

posteriores aplicaciones agronómicas, principalmente los relativos al ajuste de la focal a 

infinito debido a que para adquirir imágenes del patrón con la configuración indicada 

por el software se deben realizar las tomas a unas distancias demasiado pequeñas como 

para seleccionar enfoque a infinito. 

El modelo de calibración de cámara empleado por este software, modelo de 

Brown (Brown, 1971), es uno de los más frecuentes empleados en fotogrametría para 

este tipo de cámaras. El modelo expresa la relación entre el sistema de coordenadas 

píxel y el sistema de coordenadas imágenes. El sistema de coordenadas píxel tiene 

origen en la esquina superior izquierda de la imagen y la posición de cada punto de la 

imagen se expresa por su columna y fila en la imagen, avanzando las columnas a la 

derecha y las filas hacia abajo. El sistema de coordenadas imagen tiene origen en el 

centro óptico de la cámara, proyectado en el plano focal en el denominado punto 

principal de autocolimación (PPA), punto ideal de la intersección del eje óptico con el 

plano focal. El eje X tiene la dirección de las columnas y sentido positivo hacia la 

derecha, misma dirección y sentido que las coordenadas columna del sistema de 

coordenadas píxel. El eje Y tiene la dirección de las filas y el sentido hacia arriba, 
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misma dirección pero sentido contrario que la coordenada fila del sistema de 

coordenadas píxel. El eje Z tiene por dirección el eje óptico pero su sentido se define 

hacia el objeto en visión computacional y hacia el plano focal en fotogrametría. La 

relación entre las coordenadas en el sistema imagen, considerando el eje Z según el 

sentido de visión computacional, (X,Y,Z), y en el sistema píxel, (u,v), se expresa a partir 

de las siguientes Ecuaciones II-(1-6): 

 

x X/Z 

 

(II-1) 

y Y/Z 

 

(II-2) 

x  x(1  1r
2  2r

4  3r
6)  P2(r

2
 2x ) 2P1xy 

 

(II-3) 

y  y(1  1r
2  2r

4  3r
6)  P1(r

2
 2x ) 2P2xy 

 

(II-4) 

u cx x fx y skew 

 

(II-5) 

v cy y fy (II-6) 

donde, 

r sqrt(x2 y2) 

(X,Y,Z) – punto en el sistema de coordenadas imagen 

(u,v) – coordenadas del punto proyectadas en el sistema de coordenadas 

píxel 

(fx, fy) – distancia focal 

(cx, cy) – coordenadas del punto principal 

k1, k2, k3 – coeficientes de distorsión radial 

p1, p2 – coeficientes de distorsión tangencial 

Skew – coeficiente de inclinación entre el eje x e y 

 

Para calibrar la cámara se distribuyeron 40 dianas a modo de GCPs en una 

fachada a diferentes profundidades. Las coordenadas terreno de los 40 GCPs fueron 

extraídas con el programa CloudCompare (Girardeau-Montaut, 2015) de un modelo 3D 
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de precisión milimétrica obtenido con un láser escáner 3D (Leica ScanStation 2) (Fig. 

II-4). Esta metodología permite garantizar una precisión en las coordenadas terreno de 

los GCPs mejor que 1 cm de acuerdo a las características del láser escáner y a las 

condiciones de adquisición. Se empleó un protocolo de adquisición de imágenes 

recomendado para calibración de cámaras, consistente en obtenerlas en posiciones 

horizontales y verticales (giro de 90° a la izquierda y a la derecha) desde cada punto de 

adquisición.  

 

 

Fig. II-4. Fachada, láser escáner y objetivos 

 

El láser escáner 3D (Leica ScanStation 2) utilizado para realizar el 

levantamiento por escaneado se basa en el principio de tiempo de vuelo (Time of Flight, 

ToF), con una velocidad de adquisición de hasta 50.000 puntos por segundo. Este láser 

escáner tiene un campo de visión de 360 x 270 grados (horizontal x vertical), con una 

resolución angular de 0,0023° horizontal/vertical y una precisión de medición de ángulo 

de 0,0034°. El diámetro del láser es de 6 mm para 50 m y trabaja en el espectro 

electromagnético verde visible con una longitud de onda de 532 nm. La precisión de 

una sola medición es de 6 mm en posición y de 4 mm de distancia en un rango de 1 m – 

50 m. Por lo tanto, la precisión esperada es mejor que 5 mm para una distancia de 10-20 

m en el proyecto de calibración. Los valores de intensidad son registrados con 

resolución radiométrica de 12 bits. El dispositivo también incluye un compensador de 

doble eje con una precisión de 0,00015°, que se activó durante el proceso de 

calibración. 
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La cámara digital se montó en un trípode (Fig. II-5) y se obtuvieron 

imágenes tanto en perspectiva oblicua como ortogonal al plano principal de la escena. 

Las imágenes se capturaron a 10 y 20 m de la fachada. En cada una de las distancias se 

establecieron cinco posiciones de captura, adquiriéndose desde cada posición tres 

imágenes: una con la cámara en posición horizontal, otra girando la cámara 90°, y la 

última girando la cámara -90°, resultando un total de quince imágenes para cada 

distancia en las que se registran todas las dianas. El enfoque se fijó a infinito. Se 

adquirieron dos sets de calibración para las focales extremas de la cámara: una con la 

distancia focal de 4,9 mm (zoom x 1) y otra con una distancia focal de 7,2 mm (zoom 

x3). Estos valores fueron las distancias focales utilizadas en todos los vuelos. Todo el 

procesamiento se realiza con el software Agisoft PhotoScan® (Agisoft, St. Petersburg, 

Rusia) (Fig. II-6). Para el modelo de calibración se estima no solo el valor más probable 

sino también su precisión, conforme al modelo de calibración de Brown incluido en el 

modelo PBA resuelto por mínimos cuadrados. 

 

 

Fig. II-5. Captura de imágenes con la cámara digital montada en el trípode 
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Fig. II-6. Proyecto del Agisoft PhotoScan® con imágenes y coordenadas de los 

objetivos 

 

Después de realizar la calibración de la cámara, los distintos parámetros de 

calibración se utilizaron como parámetros fijos en el flujo de trabajo fotogramétrico 

para los casos de estudio analizados. En el software Agisoft PhotoScan® fueron 

calibrados los siguientes parámetros: 

 fx, fy: que son la distancia focal en las dimensiones X e Y, medidas 

en píxeles. 

 cx, cy: que son las coordenadas del PPA. 

 Inclinación: que es el coeficiente de transformación sesgada. 

 k1, k2, k3, k4: que son los coeficientes de distorsión radial. 

 p1, p2: que son los coeficientes de distorsión tangencial. 

 

Para analizar la calidad del procedimiento de calibración de la cámara 

propuesto se realizaron dos vuelos en la misma zona (situados cerca del área de estudio 

1) con los mismos GCPs (11), uno con distancia focal de 7,2 mm y el segundo con una 

distancia focal de 4,9 mm. Posteriormente, los proyectos de Agisoft PhotoScan® se 

resolvieron fijando los parámetros de calibración de la cámara a los resultados del 

procedimiento de calibración propuesto y se calcularon los errores en los GCPs. 
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II.2.3. Georreferenciación aproximada 

 

En este trabajo se evaluaron tres aproximaciones diferentes para determinar 

el procedimiento más adecuado en función de las precisiones alcanzadas en cada caso. 

La primera aproximación se basa en emplear la posición planimétrica de navegación 

resuelta por el método de posicionamiento estándar en el equipo GNSS del autopiloto 

del VANT y la posición altimétrica resuelta por altímetro barométrico del autopiloto. 

Para determinar la orientación de toma, ángulos yaw, pitch y roll, se emplea el sistema 

INS también del autopiloto. De esta forma, en este primer planteamiento los seis 

parámetros de orientación externa de cada imagen provienen de medidas de 

componentes del autopiloto del propio sistema de navegación del VANT. Con este 

método se consigue un proceso completamente automático, ahorrando tiempo y costes 

en el procesamiento de la fotogrametría. Sin embargo, la precisión de esta aproximación 

está comprometida por la baja precisión del propio sistema de navegación. En adelante, 

esta aproximación se referirá en este Capítulo como de orientación directa del VANT. 

La segunda aproximación se basa en mejorar la solución de orientación 

directa del VANT empleando puntos de control derivados de productos geomáticos 

públicos existentes (Public Products Control Points, PCPs), siendo preciso medir sus 

coordenadas imagen de forma similar a los GCPs convencionales, centrándose el ahorro 

en tiempo en el correspondiente al trabajo de campo invertido en la pre-señalización, 

medición GNSS-RTK y recogida de los GCPs. En este trabajo se ha empleado 

información geomática producida por el Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) 

y publicada para descarga por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 

Para determinar la posición planimétrica se emplea la ortoimagen del Plan Nacional de 

Ortofotografía Aérea (PNOA) y para la posición altimétrica se usan productos derivados 

del vuelo Light Detection and Ranging (LIDAR), estimándose la precisión de la 

posición de los PCPs en 0,5 m en planimetría y 1 m en altimetría.  

La tercera aproximación se basa en mejorar la solución de orientación 

directa del VANT empleando puntos de control obtenidos de productos geomáticos 

resultado de trabajos fotogramétricos previos (Photogrammetric Products Control 

Points, PPCPs) con VANTs realizados con GCPs convencionales, siendo preciso medir 

sus coordenadas imagen de forma similar a los GCPs convencionales. Esta 



 

 
Capítulo II 

 

46 

 

aproximación se aplica a los casos en que una parcela sea revisitada durante diferentes 

etapas de cultivo para generar productos geomáticos multitemporales. El uso de GCPs 

nos permite generar productos geomáticos precisos de las parcelas cuando no hay 

cultivo o cuando el cultivo está en una etapa temprana. Así, el enfoque propuesto puede 

aplicarse cuando el crecimiento de los cultivos hace imposible la entrada en la parcela 

para localizar los GCPs. En el caso de estudio, los productos geomáticos precisos 

obtenidos con apoyos arrojaron un error de aproximadamente 0,11 m en planimetría y 

0,30 en altimetría. El GSD de este producto fue de 0,04 m, por lo que son errores 

lógicos principalmente originados en la fotointerpretación de los GCPs (2-3 pixel de 

error). 

Cada una de las aproximaciones descritas fue aplicada a dos de los casos de 

estudio descritos anteriormente en el Capítulo I apartado I.2.1, de esta Tesis Doctoral. 

El caso de estudio 1, que es una zona forestal de Sabinas (Juniperus thurifera L.) y el 

caso de estudio 2, que es una zona de pívot de maíz (Zea mays L.), ambos casos 

descritos en el Capítulo I.  

Para generar los productos geomáticos se utilizó el software Agisoft 

PhotoScan® (Agisoft, St. Petersburg, Rusia).  

 

II.2.4. Casos de estudio 

 

La validación de las metodologías descritas anteriormente se ha planteado 

en los dos escenarios descritos anteriormente en esta Tesis Doctoral en el Capítulo I, 

epígrafe I.2.1. 

Para evaluar la metodología de calibración geométrica de la cámara se 

realizaron dos vuelos en la zona del caso de estudio 1, Zona de Sabinas (Juniperus 

thurifera L.), por la mañana del 17 de octubre de 2014, presentándose unas condiciones 

de iluminación adecuadas para la adquisición de imágenes. Los vuelos se realizaron en 

la misma área con los mismos GCPs (11), utilizando dos distancias focales distintas, 

uno con distancia focal de 7,2 mm y el segundo con una distancia focal de 4,9 mm (Fig. 

II-7 a y b). 
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Fig. II-7. Caso de estudio 1: Zona de Sabinas, vuelo 1, distancia focal de 4,9 mm, (a) y 

vuelo 2, distancia focal de 7,2 mm (b) 

 

Para evaluar la aplicación del procedimiento de georreferenciación 

aproximada se realizó un tercer vuelo en el caso de estudio 1, Zona de Sabinas 

(Juniperus thurifera L.) y un vuelo en el caso de estudio 2, Zona pívot de maíz (Zea 

mays L.) (Fig. II-8-9). En ambos casos de estudio se utilizó la misma distancia focal de 

4,9 mm. El primer vuelo se realizó por la mañana del 17 de octubre de 2014 y el 

segundo por la mañana del 17 de abril de 2015, en ambos presentándose unas 

condiciones de iluminación adecuadas para la adquisición de imágenes. 

 

Fig. II-8. Caso de estudio 1: Zona de Sabinas, vuelo 3, distancia focal de 4,9 mm 

(a) (b) 
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Fig. II-9. Caso de estudio 2, Zona de Pívot, distancia focal de 4,9 mm 

 

II.2.5. Sistemas de referencia de coordenadas (CRS) 

 

Se llevaron a cabo dos tipos de mediciones geodésicas: 1) mediciones de los 

GCPs, que constituyen el marco de referencia para el Sistema Geodésico oficial 

European Terrestrial Reference System ETRS89, mediante el uso de la tecnología del 

GNSS-RTK con una base que estaba vinculada a una estación permanente de referencia 

GNSS (ERGNSS, 2008); y 2) el modo de navegación del VANT, que estaba en World 

Geodetic System WGS84. Se utilizó el CRS geodésico ETRS89 según lo dispuesto por 

la legislación española (BOE, 2007). La planimetría se referenció al CRS European 

Petroleum Survey Group EPSG 25830 (ETRS89, zona Universal Transverse Mercator 

UTM 30 N), y las elevaciones hicieron referencia al CRS EPSG 5783, que se 

corresponde con el sistema de altitudes ortométricas referidas al nivel medio del mar en 

Alicante, oficial en España. Se desarrolló un software que permitió la transformación de 

los datos del VANT en WGS84 a ETRS89 UTM30. El software y hardware utilizados 

en este estudio pueden ser utilizados con otros CRSs dependiendo de la legislación de 

cada país. 
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II.2.6. Análisis de los errores de georreferenciación 

 

En el proceso de georreferenciación aproximada, las fuentes de error fueron, 

en la primera aproximación, la precisión de la orientación directa derivada del sistema 

de navegación del VANT, estimada en mejor que 7,5 m tanto en planimetría como en 

altimetría y menor para la equivalente en posición en el terreno para la orientación de 

toma derivada del sistema INS (Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS IMU y 

precisión del servo (GIMBAL)). Para la segunda y tercera aproximación, en la 

determinación de los puntos de control derivados de PCPs y PPCPs se deben tener en 

cuenta dos tipos de errores: los errores en posición debida a la propia precisión del 

producto geomático del que se obtienen y los errores en coordenadas imagen propios de 

las medidas de los puntos en las imágenes, mayores a los de los GCPs convencionales 

debido a que no han sido pre-señalizados con el propósito de poder fotointerpretarse de 

forma precisa. También se deben considerar otros errores que se producen durante el 

proceso de fotogrametría relacionados con la precisión en la determinación automática 

de key points en las imágenes y su emparejamiento para definir los puntos de enlace, 

directamente relacionados con la propia calidad de la cámara (geométrica y 

radiométrica), así como a la calidad de adquisición (grado de nitidez o ausencia de 

zonas borrosas, en función de movimiento relativo sensor/objeto y condiciones de 

exposición), a lo que se debe sumar el error derivado de la falta de coincidencia entre el 

centro óptico de la cámara y la solución de orientación directa (Roy et al., 1997). 

La evaluación de la calidad de los productos geomáticos generados 

(ortoimágenes y MDTs) se realiza comparando las coordenadas X, Y y Z, de puntos 

comunes, obtenidos a partir de cada una de las tres aproximaciones diferentes. Para cada 

caso de estudio se obtienen las coordenadas X, Y y Z de cada una de las 7 dianas del 

caso de estudio 1 y de las 21 dianas del caso de estudio 2. Estas coordenadas fueron 

medidas en el programa QGIS (Quantum GIS Development Team, 2016) a partir de los 

productos geomáticos generados. Esos mismos puntos fueron medidos en campo con un 

GNSS-RTK. Así, se comparó el ajuste entre las coordenadas obtenidas a partir de los 

productos geomáticos existentes y las mediciones de los puntos con GNSS-RTK. El 

RMSE para cada componente independiente de las coordenadas (X, Y y Z), el RMSE 
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de planimetría (X e Y) y el RMSE para las tres componentes fueron calculados para 

cada caso de estudio (Ecuación II-7).  
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donde *n  es el número de GCPs, elXimod , elYimod  y elZimod  se refieren a las coordenadas 

extraídas de los productos geomáticos generados a partir de las diferentes 

aproximaciones y GCPXi , GCPYi  y GCPZi  se refieren a las coordenadas de las GCPs que 

fueron medidas con el GNSS-RTK. 

Además de un análisis de la precisión en términos de posición absoluta, 

propio de la producción de productos geomáticos georreferenciados, se debe realizar un 

análisis de la precisión de propiedades métricas (distancias, ángulos, superficies o 

volúmenes), sobre todo en aquellas aplicaciones en las que se pretende derivar 

información métrica del objeto real a partir del modelo generado por fotogrametría. Tal 

es el caso de las aplicaciones agronómicas en las que se pretende a su vez encontrar 

modelos que pongan en relación propiedades métricas del cultivo con variables 

biofísicas. Evaluar la exactitud de esas mediciones requiere la determinación de los 

errores en escala de los modelos obtenidos. Para ello, se plantea una transformación de 

Helmert (Ecuación II-8), que es un método de transformación, bidimensional o 

tridimensional, entre dos sistemas de coordenadas contemplando un modelo que expresa 

que la relación entre ambos se explica mediante una translación, un cambio de base y un 

factor de escala. La estimación del intervalo de confianza de cada parámetro del modelo 

de transformación de Helmert es obtenida a partir de la matriz de covarianza de la 

solución de mínimos cuadrados de acuerdo con la ecuación número siete descrita por 

Van de Geer (2005) para un nivel de confianza del orden de la desviación estándar. La 

relación entre la cámara y el dispositivo de medición de la orientación exterior 

mencionado también son considerados en la Ecuación II-8: 
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GPSsim RBCA   (II-8) 

dónde simA  es la matriz que contiene las coordenadas (X,Y,Z) de los GCPs obtenidos 

con el modelo estimado; C es el vector de translación, que contiene las tres 

translaciones a lo largo de los ejes de coordenadas; µ es el factor de escala; R es la 

matriz de rotación y BGPS es la matriz que contiene las coordenadas (X,Y,Z) de los 

puntos medidos con un GNSS-RTK. 

La Ecuación II-8 es la notación ordenada del modelo representado en la 

Ecuación II-9: 

(
X

Y

Z

)

sim

 (

Cx

Cy

Cz

)  (
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Z
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(II-9) 

 

Este modelo matemático representa las relaciones entre dos sistemas de 

referencia con diferentes bases ortogonales, relacionables por una matriz de rotación 

(R); diferentes escalas, relacionables por un factor de escala (µ); y diferentes orígenes, 

relacionables por un vector de translación. El modelo funcional incluye siete variables 

desconocidas: tres rotaciones, que están representadas por la matriz de rotación; un 

factor de escala; y tres componentes del vector de translación. Cada punto con 

coordenadas conocidas en los dos sistemas permite expresar tres ecuaciones donde las 

únicas incógnitas son los siete parámetros de transformación. Por lo tanto, tres puntos 

no alineados son suficientes para resolver el problema, al permitir plantear un sistema 

de 9 ecuaciones con siete incógnitas, que si bien no tendrá solución exacta, se puede 

resolver bajo el criterio de considerar que la mejor estimación es la que hace mínima la 

norma del vector del residuos, solución conocida como mínimos cuadrados. 

Mediante el modelo Gauss-Markov se obtiene la estimación de mínimos 

cuadrados de los parámetros de transformación. Además se estima la precisión de los 

parámetros de transformación, como la raíz cuadrada de la varianza (desviación 

estándar (Standard Deviation, SD)) para los factores de translación, rotación y escala de 

los modelos como medida de la dispersión. Para validar estadísticamente la solución se 

aplica el test de dos colas de F-Snedecor para probar si las varianzas de las dos 
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poblaciones son compatibles. Para detectar errores groseros se aplica el test de Baarda 

(1968) y Pope (1976).  

 

II.3. Resultados y discusión 

 

Los resultados de la calibración en fachada de la cámara digital utilizada, el 

análisis de calidad de la calibración de la cámara aplicada en dos vuelos a diferentes 

focales, los errores obtenidos a partir de las metodologías de georreferenciación 

aproximada desarrolladas, y el análisis económico comparando la utilización de la 

metodología tradicional con la metodología desarrollada, se pueden observar en los 

siguientes apartados. 

 

II.3.1. Calibración de la cámara 

 

Los parámetros de la calibración de la cámara para el caso de estudio 1, 

vuelos 1 y 2, se muestran en la Tabla II-1. 

 

Tabla II-1. Parámetros de calibración de la cámara Canon Ixus 115 HS 

Parámetros Zoom x1 (focal teórica: 4,9 mm) Zoom x3 (focal teórica: 7,2 mm) 

fx, pixel 3287,14 4336,77 

fy, pixel 3287,75 4337,39 

cx, pixel 1983,88 1979,79 

cy, pixel 1466,31 1459,22 

Skew 0,109203 -0,115183 

k1 -0,047044 -0,119808 

k2 0,002919 0,253346 

k3 -0,028994 -1,492639 

k4 0,105821 2,929745 

p1 -0,004416 -0,002715 

p2 -0,001245 -0,000603 
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Para analizar la calidad del procedimiento propuesto para la calibración de 

la cámara se han realizado dos vuelos en el mismo área  (localizado cerca del caso de 

estudio 1) con los mismos GCPs (11), uno con la distancia focal de 4,9 mm y otro con 

la distancia focal de 7,2 mm. Después de realizar las calibraciones de la cámara con la 

metodología propuesta para cada una de las distancias focales, se fija la calibración en 

el proceso fotogramétrico, y se procede a realizar el análisis de calidad en función de los 

errores en la posición de GCPs (errores en X, Y y Z y RMSE), alcanzándose los 

resultados incluidos en la (Tabla II-2). 

 

Tabla II-2. Análisis de calidad de las localizaciones de los GCPs para la calibración de 

la cámara realizado con la metodología propuesta para las distancias focales de 4,9 y 7,2 

mm 

Parámetros 
Distancia focal de 4,9 mm Distancia focal de 7,2 mm 

Error X Error Y Error Z Error X Error Y Error Z 

Media, m -0,002 0,000 0,005 -0,001 0,000 0,004 

Máximo, m 0,027 0,025 0,088 0,022 0,024 0,048 

Mínimo, m -0,027 -0,028 -0,038 -0,036 -0,022 -0,031 

Desviación 

estándar, m 
0,018 0,017 0,038 0,015 0,015 0,026 

RMSE, m 0,017 0,016 0,037 0,015 0,014 0,025 

RMSE3D, m 0,043 0,032 

 

Los errores calculados se ajustan a la precisión del GNSS-RTK en X, Y y Z. 

El RMSE3D para las distancias focales de 4,9 y 7,2 mm es de 0,043 y 0,032 m, 

respectivamente. El error más alto se produce para el caso de la distancia focal más 

corta, lo que se explica porque el GSD correspondiente es mayor para la misma altura 

de vuelo. En base a los resultados alcanzados se puede concluir que la metodología 

propuesta es compatible en las condiciones de las pruebas y puede sustituir el 

procedimiento de calibración convencional con GCPs bajo estas condiciones. 
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II.3.2. Determinación de los errores en el proceso de georreferenciación de los 

productos geomáticos 

 

II.3.2.1. Caso de estudio 1 – Zona de Sabinas (Juniperus thurifera L.) 

 

El análisis de los errores en el caso de estudio 1 vuelo 3 muestra las 

principales diferencias entre cada componente de las coordenadas (X, Y y Z) para cada 

diferente aproximación (Xa, Ya y Za) y las medidas con el sistema GNSS-RTK (Xm, Ym y 

Zm) (Tabla II-3). Se consideran dos aproximaciones. En la primera se emplea la 

orientación directa de la navegación y en la segunda puntos de control derivados de 

productos geomáticos públicos de PNOA, PCPs. Después de determinar la diferencia 

entre las coordenadas estimadas de la aproximación 1 y medir las coordenadas con el 

sistema GNSS-RTK, el error máximo para la coordenada Y es de aproximadamente 9 m, 

para la X es de 2,6 m y para la Z es de 2,4 m. Estos resultados producen un error 3D 

medio de 9,4 m, con una desviación estándar de ±0,68 m. Sin embargo, el error medio 

es de 0,35, m con una desviación estándar de ±0,11 m cuando se usan productos 

geomáticos para mejorar los errores (georreferenciación aproximada 2), lo que mejoró 

notablemente los resultados. Con la aproximación 2, el RMSE en planimetría RMSE se 

reduce a 0,24 m (38 veces menor que en el caso de la primera aproximación), y el 

RMSE 3D se reduce a 0,35 m (27 veces menor que en el caso de la primera 

aproximación). Adviértase que estos errores son compatibles con las precisiones de la 

posición de los PCPs. 

 

Tabla II-3. Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) de cada componente de las 

coordenadas (X, Y y Z) para la planimetría y el error 3D para el caso de estudio 1 

Parámetros Aproximación 1 Aproximación 2 

RMSE X, m 2,66 0,23 

RMSE Y, m 8,70 0,05 

RMSE Z, m 2,41 0,26 

RMSE X,Y, m 9,10 0,24 

RMSE X,Y,Z, m 9,42 0,35 
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En la Tabla II-4 se muestran los resultados de las transformaciones de 

Helmert entre las coordenadas conocidas y estimadas para los GCPs en ambas 

soluciones, incluyéndose tanto el valor más probable de los parámetros como su 

incertidumbre. Esta transformación explica los errores de cada una de las soluciones, 

con la ventaja de expresar el error en términos de escala, útil para acotar los errores en 

los resultados de medidas lineales, superficiales y de volumen. 

 

Tabla II-4. Resultados de la transformación de Helmert 3D para las dos aproximaciones 

del caso de estudio 1 

Parámetros 
Aproximación 1 Aproximación 2 

Valor SD Valor SD 

Vector de translación – X, m -2,274 0,046 -0,224 0,042 

Vector de translación – Y, m -8,135 0,046 -0,060 0,042 

Vector de translación – Z, m 2,566 0,065 0,259 0,055 

Rotación del eje X, ° 3,783 0,062 -0,0424 0,0585 

Rotación del eje Y, ° -1,208 0,033 -0,2974 0,0310 

Rotación del eje Z, ° 0,299 0,029 -0,0413 0,027 

Factor de escala, ppm -8.545,684 497,338 726,895 478,327 

SD – Desviación estándar 

 

Los errores obtenidos al aplicar la primera aproximación producen una 

translación de hasta 8 m en X e Y y cerca de 2,5 m en Z. El factor de escala obtenido se 

corresponde con un 0,85% por lo que puede ser válido para ciertas aplicaciones 

ambientales y agrícolas.  

En la segunda aproximación la translación se reduce hasta unos 0,25 m, 

precisión de georreferenciación válida para muchas aplicaciones agronómicas, y en lo 

que respecta a la escala el error se reduce a un valor inferior a un 0,08%. 

De los resultados obtenidos se concluye que la metodología propuesta 

permite establecer un proceso fotogramétrico completamente automático, sin necesidad 

de medir GCPs en el terreno. Si se requiere georreferenciación absoluta con precisión 
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mejor que 0,5 m se podría obtener una buena aproximación con el uso de puntos de 

control extraídos de información geomática pública de PNOA, PCPs. Con este segundo 

enfoque, se mejoran la georreferenciación absoluta y la escala, mejorando las medidas 

de distancia, áreas y volúmenes. En este caso de estudio, el error de medir 100 m sería 

inferior a 0,08 m, precisión más que suficiente para las principales aplicaciones 

agrícolas y ambientales. Por lo tanto, el uso de GCPs se puede evitar en la mayoría de 

los fines ambientales y agrícolas. 

 

II.3.2.2. Caso de estudio 2 – Zona de Pívot de maíz (Zea mays L.) 

 

Este caso de estudio abarca un área de 40 ha, mayor que el área del primer 

caso de estudio, y además, la altura de vuelo es aproximadamente 40 m mayor que la 

del caso de estudio 1 (130m frente a 90 m de altura). Por lo tanto, es previsible que los 

errores en este caso superen a los alcanzados en el primer caso. 

Los valores RMSE para cada componente de las coordenadas X, Y, y Z para 

la planimetría (X e Y) y el RMSE3D (X,Y y Z) para las tres aproximaciones pueden ser 

visualizados en la Tabla II-5. 

 

Tabla II-5. Resultados de los errores para las tres aproximaciones del caso de estudio 2 

Parámetros Aproximación 1 Aproximación 2 Aproximación 3 

RMSE X, m 1,13 0,15 0,19 

RMSE Y, m 0,78 0,26 0,19 

RMSE Z, m 5,94 0,49 0,29 

RMSE X,Y, m 1,37 0,30 0,27 

RMSE X,Y,Z, m 6,10 0,57 0,40 

 

Después de determinar la diferencia entre cada componente de las 

coordenadas estimadas para la aproximación 1 y cada componente de las coordenadas 

medidas con el sistema GNSS-RTK, el máximo error se alcanza para la coordenada Z, 

resultando de aproximadamente 6 m. El error medio es de 6,10 m, con una SD de ±1,94 

m. Tanto en este caso de estudio como en el primero, los errores son compatibles con la 
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precisión de los parámetros de orientación directa del sistema de navegación del VANT, 

del orden de 7,5 m para el SPS de GPS y para el altímetro barométrico. 

Con la segunda aproximación, empleando PCPs extraídos de PNOA, el 

error medio se reduce a 0,57 m, con una desviación estándar de ±0,29 m. De nuevo se 

concluye que, al igual que en el primer caso de estudio, los errores alcanzados son 

compatibles con la precisión de la información de partida, de los PCPs, acotada en 0,5 

m en planimetría y 1 m en altimetría. Aun resultando en este segundo caso los errores 

ligeramente superiores a los del primer caso de estudio, están dentro de lo que explica la 

teoría. 

En este segundo caso de estudio se pone en práctica la tercera aproximación, 

en la que se emplean puntos de control derivados de productos geomáticos resultado de 

procesos fotogramétricos previos en la misma zona, PPCPs, al tratarse de un caso de 

estudio en el que se aborda un análisis multitemporal. El análisis de los resultados de la 

aproximación 3 indican que el error medio se reduce a 0,40 m (27% inferior a la 

aproximación 2), y la desviación estándar pasa a ser de ±0,19 m, 35%, también menor 

que la aproximación 2. 

En la primera aproximación los errores en planimetría son del orden de 1 m, 

elevándose a 6 m para el caso de la altimetría, lo que se puede explicar por la precisión 

del barómetro. Ambos valores están dentro de lo previsible. En la segunda 

aproximación el error en planimetría es del orden de 0,3 m y en altimetría del orden de 

0,5 m, dentro de la previsión de error de los PCPs empleados. En la tercera 

aproximación se obtiene una precisión muy similar a la de la segunda, ligeramente 

mejor, del orden de 0,27 m en planimetría y 0,3 m en altimetría.  

En la Tabla II-6 se muestran los resultados de la transformación de Helmert 

3D para las tres aproximaciones. 

 

Tabla II-6. Resultados de la transformación de Helmert 3D para las tres aproximaciones 

del caso de estudio 2 

Parámetros 
Aproximación 1 Aproximación 2 Aproximación 3 

Valor SD Valor SD Valor SD 

Vector de translación – X, m 1,890 0,192 -0,186 0,192 0,012 0,191 

Vector de translación – Y, m -1,801 0,192 -0,687 0,192 -0,277 0,191 



 

 
Capítulo II 

 

58 

 

Continuación de la Tabla II-6. Resultados de la transformación de Helmert 3D para las tres 

aproximaciones del caso de estudio 2 

Parámetros 
Aproximación 1 Aproximación 2 Aproximación 3 

Valor SD Valor SD Valor SD 

Vector de translación – Z, m -6,784 0,255 1,006 0,256 0,066 0,254 

Rotación del eje X, ° 0,246 0,024 0,078 0,024 -0,022 0,024 

Rotación del eje Y, ° 0,397 0,026 -0,063 0,026 -0,028 0,026 

Rotación del eje Z, ° -0,119 0,017 -0,011 0,017 -0,011 0,017 

Factor de escala, ppm 867,846 305,131 1084,832 306,355 714,140 303,500 

SD – Desviación estándar 

 

Los valores en la traslación tienen la misma explicación que los errores en 

posición alcanzados en cada aproximación. Los valores para el factor de escala permiten 

argumentar en la misma línea que en el caso de estudio 1, en la validez de la 

metodología propuesta para extraer propiedades métricas en aplicaciones agronómicas. 

En este caso el factor de escala es inferior a 0,10 % en las tres aproximaciones, lo cual 

es aceptable para investigaciones agronómicas y ambientales.  

Sin embargo, los valores son anómalos para la tercera aproximación donde 

se debería obtener un factor de escala menor teniendo en cuenta la precisión de los 

PPCPs. Esto llevó a realizar un análisis detallado de los tests de detección de errores 

groseros en búsqueda de que se hubiera deslizado algún error grosero. En la tercera 

aproximación, los tests de Baarda y Pope detectaron un importante valor atípico en la 

coordenada Y del punto 2 (residual en Y de -2,34 m) y en la coordenada Z del punto 1 

(residual en Z de -0,702 m). Estos errores se refieren a errores humanos, errores 

groseros que han de ser eliminados pues el modelo Gauss-Markov no permite más 

errores que los accidentales y sistemáticos, siempre y cuando estos últimos se modelen 

mediante la oportuna parametrización. Después de eliminar estos dos puntos, los 

resultados (Tabla II-7) pueden ser considerados como la mejor aproximación que se 

podría realizar. 
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Tabla II-7. Resultados de la transformación de Helmert 3D para la tercera aproximación 

después de eliminar los valores atípicos 

Parámetros Valor SD 

Vector de translación – X, m 0,250 0,102 

Vector de translación – Y, m 0,132 0,102 

Vector de translación – Z, m 0,456 0,149 

Rotación del eje X, ° 0,008 0,014 

Rotación del eje Y, ° -0,046 0,013 

Rotación del eje Z, ° -0,008 0,009 

Factor de escala, ppm 80,370 164,603 

SD – Desviación estándar 

 

Los errores en georreferenciación puede ser fotointerpretados en la Fig. II-

10, que muestra el error para diferentes puntos del modelo en las tres aproximaciones. 

 

 

Fig. II-10. Ejemplo visual de los errores obtenidos en la tres diferentes aproximaciones; 

el tamaño de pixel es de 0,04 m 
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II.3.3. Análisis del ahorro económico 

 

El tiempo dedicado a cada una de las actividades está cuantificado en la 

Tabla II-8. Es importante tener en cuenta que todas las tareas fueron realizadas por 

técnicos con al menos un año de experiencia. No se ha tenido en cuenta el tiempo 

necesario para llegar a cada sitio de vuelo. Además, cabe señalar que el posicionamiento 

y recogida de GCPs fueron realizados con el vehículo dentro de la parcela debido a que 

el cultivo todavía no estaba establecido, dilatándose mucho esta tarea en el caso de estar 

el cultivo en fase de crecimiento y tener que acceder a la parcela a pie. 

  

Tabla II-8. Tiempo dedicado para realizar cada tarea 

Tarea 
Tiempo con metodología 

tradicional, en minutos 

Tiempo con 

metodología propuesta, 

en minutos 

Posicionar GCPs y medir 

puntos con GNSS-RTK  
50, 2 personas 0,102 

Realizar 4 vuelos 80, 2 personas 0,102 

Recoger los GCPs 25, 1 persona 0,149 

Procesar datos del GNSS-

RTK 
30, 1 persona 0,014 

Seleccionar visualmente las 

imágenes borrosas 
45, 1 persona 0,013 

Localizar manualmente los 

GCPs en el programa de 

fotogrametría 

80, 1 persona 

1 persona 

Aproximación 1: 0 

Aproximación 2: 15 

Aproximación 3: 15 

Total 310 

Aproximación 1: 95 

Aproximación 2: 110 

Aproximación 3: 110 

 

Los resultados obtenidos demuestran que las aproximaciones propuestas 

pueden ahorrar un 70 % en el trabajo de campo. El tiempo invertido para realizar los 
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procesos automáticos no se ha tenido en cuenta debido a que sería el mismo para las 

diferentes aproximaciones. Además, la no utilización de equipos GNSS-RTK supone la 

eliminación de su coste de alquiler o amortización. Si bien en la tercera aproximación 

no se han computado los costes vinculados a los trabajos de campo relativos a los 

GCPs, al tratarse de una aproximación basada en extraer información de productos 

geomáticos derivados de un trabajo fotogramétrico previo en el que si se emplean 

GCPs, habría que repercutir proporcionalmente el coste de estos trabajos sobre todos los 

de la serie multitemporal, en función del número de casos de estudio, reduciéndose su 

valoración con el incremento de los casos. Por ejemplo, si la serie incluyera 10 vuelos, 

el coste del tiempo requerido de 155 minutos repercutiría con 15 minutos sobre cada 

vuelo, coste mucho más asumible. 

Este ahorro de tiempo corresponde a un ahorro de costes de personal de 

aproximadamente 4 – 4,5 horas por vuelo. Teniendo en cuenta un coste medio de 

personal cualificado de 50 € por hora, esto daría lugar a un ahorro de costes de 200-225 

€ por vuelo. Este procedimiento incrementa la viabilidad de la aplicación de estas 

técnicas en la agricultura. 

En actuaciones futuras se buscará realizar la instalación de un GNSS de 

doble frecuencia de bajo peso y bajo coste en el VANT para estimar con mayor 

precisión la orientación directa, lo que podría conducir a una nueva aproximación en la 

que se prescindiera de cualquier información adicional. 

  

II.4. Conclusiones  

 

Se ha desarrollado una metodología que permite obtener productos 

geomáticos adecuados para su uso en aplicaciones agronómicas reduciendo la necesidad 

de medir puntos de control del terreno, ahorrando tiempo y costes en la aplicación de 

VANTs en la agricultura. Los GCPs no solo permiten la georreferenciación de los 

productos geomáticos, sino que también son necesarios para la calibración geométrica 

de los sensores. Se ha desarrollado en este sentido una metodología para la calibración 

geométrica ex ante de las cámaras, validando el método con dos casos de estudio. 

Se proponen tres aproximaciones que dan respuesta a distintas situaciones 

válidas para diferentes escenarios de aplicación: 1) no tener ninguna referencia para 
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poder georreferenciar los productos; 2) tener referencias de baja precisión, como los 

productos del PNOA, puntos de control denominados como PCPs, y 3) tener referencias 

de alta precisión, como vuelos previos de la misma zona de alta precisión, puntos de 

control denominados como PPCPs. Los errores en 3D cometidos con cada una de estas 

aproximaciones son del orden de 10 m para la primera, 0,5 m para la segunda y 0,4 m 

para la tercera, errores dentro de la previsión teórica de la metodología e información 

empleadas en cada caso. El error en escala varía de 8500 ppm a 300 ppm según el caso 

de estudio y la aproximación evaluada. La disminución de costes ronda los 200-225 

euros por vuelo. En definitiva, se propone una metodología que acerca la viabilidad del 

uso de VANTs en aplicaciones agronómicas. 
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Capítulo III. Calibración radiométrica 

de cámaras térmicas 

 

III.1. Introducción y objetivos 

 

El desarrollo de las técnicas de observación de la tierra de los últimos 30 

años, especialmente las que se basan en los sensores embarcados en satélites, y la 

necesidad de proporcionar las mejores estimaciones de los consumos hídricos de los 

cultivos, han propiciado el desarrollo de modelos integrados basados en el balance de 

energía sobre la superficie de la Tierra (Bastiaanssen, 1998; Liou & Kar, 2014). Estos 

modelos son de gran utilidad debido a que el manejo del riego y el avance hacia un 

riego de precisión demandan tener las mejores estimaciones posibles de la 

evapotranspiración del cultivo en cada momento, de su evolución y de su distribución 

espacial. 

Partiendo del balance energético realizado por teledetección sobre la 

superficie de la tierra se pueden obtener estimaciones de la evapotranspiración 

instantánea de los cultivos (Bastiaanssen, 1998; Liou & Kar, 2014). Analizando las 

condiciones en las que se produce dicho balance energético puede estimarse la ETa. Se 

han desarrollado numerosos algoritmos de teledetección que utilizan el principio del 

balance energético sobre la superficie de la tierra para estimar la ETa con el fin de 

aprovechar los datos remotos adquiridos por los sensores en plataformas aéreas 

(Hoffmann et al., 2016; Ortega-Farías et al., 2016) y satélites (Carrasco-Benavides et 

al., 2012; Elhaddad et al., 2011; Poblete-Echeverría & Ortega-Farias, 2009, 2012). 

Los métodos de balance energético, generalmente, parten de datos de 

reflectancia superficial detectados de forma remota en las regiones visible e infrarrojo 

cercano y de la radiación emitida en la región del térmico por la superficie terrestre. Con 

estos datos se calcula la temperatura superficial (temperatura radiométrica) (Allen et al., 

2007; Bastiaanssen, 1998; Gowda et al., 2008). Entre estos modelos basados en el 

balance de energía en la superficie (Surface Energy Balance models) hay diferentes 
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aproximaciones al problema con objetivos y uso de la información de los sensores 

complementaria (Liou & Kar, 2014). 

Todos los modelos basados en la medida de temperatura de superficie están 

condicionados por la precisión de la medida de temperatura y por el tamaño del pixel 

del producto geomático obtenido. En el caso de utilización de VANTs el tamaño del 

pixel es normalmente lo suficientemente pequeño como para poder discriminar entre 

vegetación y suelo, pero la precisión en la medida de la temperatura depende del tipo de 

sensor que se embarque.  

Entre los sensores que se embarcan en los VANTs, se encuentran las 

cámaras térmicas. Estos equipos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones 

diferentes y en comparación con los sensores convencionales, como cámaras 

multiespectrales e hiperespectrales, no dependen de ninguna fuente de energía externa 

(Gade & Moeslund, 2014). El principio de funcionamiento de estos dispositivos se basa 

en la captura de la radiación emitida por un cuerpo a través de imágenes, y se pueden 

clasificar según el tipo de detector de imagen que tienen, siendo clasificados en función 

de si su sensor está refrigerado o no. Las cámaras térmicas infrarrojas refrigeradas 

tienen un mayor uso en teledetección porque son muy precisas (Sheng et al., 2010). Sin 

embargo, su uso presenta algunos problemas, como su tamaño, peso y consumo de 

energía. Este es el motivo por lo que cámaras térmicas refrigeradas no son utilizadas en 

pequeños VANTs (Jensen et al., 2014; Sheng et al., 2010). Por el contrario, el uso de 

cámaras no refrigeradas embarcadas en VANTs es viable porque son más ligeras (Berni 

et al., 2009). Sin embargo, las cámaras térmicas no refrigeradas presentan algunos 

inconvenientes, como que el microbolómetro no es tan sensible y preciso como en los 

sistemas refrigerados y que muchas de estas cámaras no están calibradas por lo que 

miden solo diferencia de temperatura en cada escena (imagen). En cámaras térmicas no 

refrigeradas con microbolómetros TEC-less (TEC: thermos-electric cooler), el 

microbolómetro no se estabiliza a una temperatura constante. Este hecho provoca que la 

respuesta del sensor varíe con la temperatura de la cámara, lo que debe tenerse en 

cuenta en el modelo de calibración de la cámara (Budzier & Gerlach, 2015). Para la 

mayoría de las aplicaciones en teledetección, es necesario determinar la temperatura de 

la superfície lo que requiere una cámara térmica calibrada (Berni et al., 2009a; Jensen et 

al., 2014). Además, las cámaras no refrigeradas que muestran resultados radiométricos 



 

 
Calibración radiométrica de cámaras térmicas 

 

67 

 

pueden incorporar ruido en las imágenes debido a errores del sistema de sensores o del 

entorno, lo que hace necesario realizar una adecuada calibración (Jensen et al., 2014; 

Wang & Myint, 2015). 

Las principales causas que exigen una calibración de los sensores infrarrojos 

TEC-less son descritas a continuación (Budzier & Gerlach, 2015):  

1. Corrección de la no uniformidad, que se refiere a los diferentes puntos de 

operación de píxeles individuales de un microbolómetro. Actualmente se lleva a cabo 

un proceso de suavizado en cámaras térmicas no refrigeradas, que trata de igualar su 

rendimiento. 

2. Corrección de píxeles defectuosos, que se refiere a píxeles que no 

funcionan, o cuyos parámetros varían mucho con respecto a la media. Esta es una 

característica del sensor, que debe ser especificada por el fabricante. La corrección de 

estos píxeles se basa en su localización y la sustitución de su valor por uno estimado en 

función de los datos obtenidos de píxeles vecinos. El objetivo principal de esta 

corrección es tener una imagen visual de alta calidad en lugar de un valor radiométrico 

de alta calidad. 

3. Corrección del obturador, que se refiere a la corrección necesaria debido a 

la luminosidad del interior de la cámara que también varía con la temperatura del 

sensor. Las cámaras térmicas actuales suelen realizar una corrección automática del 

obturador basada en el cambio en la temperatura del sensor. 

4. Calibración radiométrica, que se refiere al establecimiento de la relación 

entre la respuesta del sensor y la temperatura del objeto. Es posible aproximar la señal 

de salida del sensor con una curva de Planck. 

5. Corrección de la dependencia de la temperatura, que se refiere al efecto 

de la temperatura del sensor sobre la respuesta del sensor. Normalmente, se utiliza un 

polinomio de segundo grado que considera la señal del objeto y la señal de la cámara 

(dependiendo de la temperatura de la cámara) para realizar este tipo de corrección. 

En las cámaras térmicas no refrigeradas actuales, las tres primeras 

correcciones son realizadas por el firmware incluido en el sistema. La cuarta corrección 

se realiza en dispositivos que pueden ser corregidos por el sistema de adquisición 

digital, si este viene incluido en el sensor. Sin embargo, la quinta corrección no suele 

realizarse, lo que conduce a errores en las mediciones de temperatura que no son 
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aceptables para muchas aplicaciones, como algunas aplicaciones agrícolas o 

ambientales. Otras fuentes de imprecisiones en las mediciones térmicas utilizando 

cámaras TEC-less son el efecto de tamaño de la fuente, el efecto de la distancia y 

efectos ambientales, entre otros (Mcevoy et al., 2012). 

La importancia de las investigaciones realizadas para determinar la 

utilización adecuada de las cámaras térmicas en aplicaciones agronómicas se debe al 

hecho de que estos dispositivos tienen muchas posibilidades de uso en evaluaciones de 

cultivos. Rud et al., (2014) afirman que el uso de imágenes obtenidas por cámaras 

térmicas son una herramienta muy efectiva para evaluar la disponibilidad de agua en el 

cultivo de patatas, Möller et al., (2007) afirman que el uso de cámaras térmicas junto a 

cámaras digitales proporciona una muy buena precisión en la determinación de datos 

fisiológicos de viñedos, DeJonge et al. (2015), en estudios con plantas de maíz, 

afirmaron que el monitoreo y la cuantificación del estrés hídrico mediante la evaluación 

de la temperatura de la vegetación a través de la termometría puede ser una herramienta 

importante en la detección del estrés en plantas. 

El objetivo de este trabajo se centra en desarrollar una metodología de 

calibración de cámaras térmicas no refrigeradas que posibilite la obtención de 

mediciones precisas de la temperatura de imágenes térmicas adquiridas con sensores 

embarcados en VANTs para su utilización en aplicaciones agronómicas.  

 

III.2. Materiales y métodos  

 

La metodología seguida para la calibración de cámaras térmicas no 

refrigeradas exige disponer de datos de referencia lo más precisos posible, lo que se 

concreta en disponer de la medida de la temperatura de un cuerpo de emisividad 

conocido (cuerpo negro) a distintas temperaturas, modificando a su vez la temperatura 

del ambiente y, por lo tanto, la temperatura del sensor. Con los valores de la temperatura 

del cuerpo negro, la temperatura del sensor y la respuesta del sensor en niveles digitales 

(dato raw) se ha desarrollado un modelo de regresión basado en redes neuronales 

artificiales (RNAs) que permite caracterizar las relaciones altamente no lineales entre 

estas variables. Esta metodología se ha implementado en tres cámaras distintas 
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embarcables en VANTs: FLIR Tau 2-9 mm, FLIR Tau 2-13 mm y FLIR Photon 320 

(FLIR Systems, Inc., Wilsonville, Oregon, United States).  

En la Fig. III-1 se muestra el diagrama de flujo de la metodología seguida. 

 

 

Fig. III-1. Diagrama de flujo de la metodología realizada 

 

Para decidir sobre la idoneidad de cada modelo de calibración se ha 

analizado el error medio obtenido en la medida con un proceso de calibración y 

validación, además de un análisis de la distribución de los errores. 

 

III.2.1. Cámaras térmicas 

 

Las cámaras térmicas utilizadas en este estudio se observan en la Fig. III-2 

(a, b y c).  

OBTENCIÓN DE IMÁGENES A PARTIR DE TRES CÁMARAS TÉRMICAS 

(TAU2-9 mm, TAU2-13 mm, PHOTON 320) 

PROGRAMA TERMCAL PARA TRATAR LAS IMÁGENES 

ANÁLISIS DE ERRORES DE LOS 

MODELOS 

 OBTENCIÓN DE TEMPERATURAS DEL CUERPO NEGRO DESDE 5 

HASTA 70 °C 

 PARA CADA VALOR DE TEMPERATURA DEL CUERPO NEGRO UN 

RANGO DETERMINADO DE TEMPERATURAS DE CADA CÁMARA 

AJUSTE MEDIANTE REDES 

NEURONALES 

ARTIFICIALES 

AJUSTE MEDIANTE 

MODELOS POLINOMIALES 
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Fig. III-2. Cámaras térmicas utilizadas FLIR Tau2-9 mm (a), FLIR Tau2-13 mm (b) y 

FLIR Photon 320 (c) 

 

Las características principales de cada una de las cámaras térmicas se 

describen en la Tabla III-1.  

 

Tabla III-1. Principales características de las cámaras térmicas empleadas 

Características 

Modelos de las cámaras 

FLIR Tau2-9 

mm 

FLIR Tau2-13 

mm 

FLIR Photon 

320 

Tipo de sensor 
Microbolómetro no refrigerado de 

640 (H) x 512 (V) 

Microbolómetro 

no refrigerado de 

324 (H) x 256 (V) 

Rango espectral 7,5 – 13,5 µm 

Focal 9 mm 13 mm 19 mm 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
-40 °C hasta +80 °C 

Tamaño de pixel 17 µm 17 µm 38 µm 

Peso aproximado 72g sin lentes <70g sin lentes 97g sin lentes 

Rango de entrada de 

potencia 
4,0 a 6,0 VDC 5,0 a 24,0 VDC 

Consumo de energía 1,2 W 1,65 W 

 

(a) (b) (c) 
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La cámara FLIR Photon 320 (Fig. III-2c) se adquirió con un sistema 

analógico de adquisición de video, sin posibilidad de obtención del dato digital raw. 

Para obtener este dato se realizó un sistema de adquisición propio que permitió obtener 

los niveles digitales de cada imagen además de la temperatura del sensor. Para realizar 

esta adquisición de información se desarrolló software propio con tal fin. El principal 

problema de este sistema es que no se pudo miniaturizar y no fue posible montarlo en 

un VANT para obtener imágenes aéreas en formato digital. 

 

III.2.2. Cuerpo negro (Hyperion R Model 982) 

 

El cuerpo negro utilizado fue el Hyperion R Model 982 (Isothermal 

Technology Limited, Pine Grove, Southport, Merseyside, England) (Fig. III-3). Este 

equipo posee una cavidad de 50 mm de diámetro y 150 mm de profundidad, el rango de 

temperatura es desde -10 a +80 °C a una temperatura ambiente de aproximadamente 20 

°C. La precisión de la medida de temperatura se determina a través de la utilización de 

un termómetro de resistencia de platino de tres hilos conectable al cuerpo negro, a partir 

del cual se determinó que la diferencia de temperatura entre el termómetro y el área 

objetivo de la cavidad es inferior a 0,5 °C, lo que se puede considerar como muy buena 

precisión. 

 

 

Fig. III-3. Cuerpo negro Hyperion R Model 982 
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III.2.3. Procedimiento de adquisición de información 

 

El proceso de calibración de las cámaras térmicas no refrigeradas se basó en 

un procedimiento de adquisición de datos consistentes en programar un rango de 

temperaturas en el cuerpo negro de 5 a 70 ºC, a intervalos de 5 ºC, y adquisición de 

imágenes térmicas con el sensor localizado a 0,5 m del mismo (Fig. III-4), según lo 

recomendado por la normativa de la Organización Internacional de Metrología Legal 

(OIML R 141, 2008).  

 

 

Fig. III-4. Disposición de los equipos durante las mediciones 

 

Con el objetivo de forzar un rango amplio de temperaturas del sensor, se 

modificó la temperatura de la sala en la que se realizó la calibración. No se pudo 

realizar las medidas en una cámara con control ambiental, sino en una oficina en la que 

se modificó la temperatura mediante la incorporación de calefactores y mediante aire 

acondicionado, por lo que los rangos de control de la temperatura del sensor fueron 

distintos para cada cámara calibrada. La cámara FLIR Tau2-9 mm se pudo calibrar en 

una cámara de refrigeración por lo que el rango inferior de temperaturas del sensor se 

pudo reducir drásticamente. Las Figs. III-5 a III-7 muestran las temperaturas del sensor 

y del cuerpo negro para las que se han realizado las calibraciones. Para la cámara FLIR 

Photon 320 se obtuvieron 298 imágenes, para la FLIR Tau2-9 mm se obtuvieron 266 

imágenes y para la FLIR Tau2-13 mm se obtuvieron un total de 1.203 imágenes.  

Cuerpo Negro Cámara térmica 

0,5m 



 

 
Calibración radiométrica de cámaras térmicas 

 

73 

 

 

Fig. III-5. Rango de medidas de la cámara térmica FLIR Tau2-9 mm 

 

 

Fig. III-6. Rango de medidas de la cámara térmica FLIR Tau2-13 mm 
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Fig. III-7. Rango de medidas de la cámara térmica FLIR Photon 320 

 

Para tratar la información generada en el proceso de adquisición de datos se 

implementó un programa en MatLab®, denominado TermCal, que permite cargar todas 

las imágenes obtenidas, seleccionar un área para evaluar la respuesta digital del sensor y 

calcular la media y SD de los niveles digitales del conjunto de imágenes seleccionadas 

de forma automática (Fig. III-8).  

 

 

Fig. III-8. Captura de la pantalla general del Programa TermCal con región central de la 

apertura del cuerpo negro seleccionada 
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Para obtener los niveles digitales de las imágenes para los modelos FLIR 

Tau2 ha sido necesario implementar un programa que extrae estos valores en resolución 

nativa del sensor a partir de los ficheros JPG generados por la cámara. El programa 

genera un fichero PNG para cada imagen en formato entero sin signo de 16 bits, fichero 

que sirve de entrada al programa de calibración. Para el caso de la cámara FLIR Photon 

320, al desarrollar un sistema de adquisición de imágenes propio, directamente se 

obtuvo la respuesta digital del sensor. 

 

III.2.4. Modelos de calibración implementados 

 

Los modelos desarrollados en el proceso de calibración radiométrica de las 

cámaras térmicas no refrigeradas se basan en las relaciones no lineales existentes entre 

la temperatura del objeto medido, la respuesta digital del sensor y la temperatura del 

propio sensor. Así, se han comparado dos modelos para relacionar la respuesta digital y 

la temperatura del sensor con la temperatura del objeto, uno basado en relaciones 

polinomiales y otro basado en RNAs. En ambos casos, la información disponible se 

dividió en datos de calibración (65 %) y datos de validación (35 %) para poder evitar 

problemas de sobrealimentación de los modelos. 

El número de datos utilizados en el proceso de calibración y validación de 

los modelos se detalla en la Tabla III-2.  

 

Tabla III-2. Número de datos utilizados en el proceso de calibración y validación 

 
Número total 

de datos 

Datos 

calibración 

Datos 

validación 

FLIR Tau2-9 mm 266 171 95 

FLIR Tau2-13 mm 1203 770 433 

FLIR Photon 320 298 191 107 

 

III.2.4.1. Ajuste mediante modelos polinomiales 

 

Para la calibración y validación de los modelos polinomiales, se utilizó la 

herramienta cftool de Matlab®. Esta herramienta permite utilizar ecuaciones de 
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regresión lineal o regresión no lineal personalizadas, visualizar los resultados de bondad 

del ajuste, los intervalos de confianza de las variables de predicción, los residuos y 

eliminar valores atípicos, entre otras funciones.  

Los modelos lineales y no lineales analizados responden a las Ecuaciones 

III-(1-5): 

TCN p00 p10ND p01TCAM 

 

(III-1) 

 

TCN p00  p10ND p01TCAM  p20ND   p11NDTCAM 

 

(III-2) 

 

TCN p00 p10ND  p01TCAM  p20ND   p11NDTCAM  p02TCAM
  

 

(III-3) 

 

TCN p00 p10ND  p01TCAM  p20ND   p11NDTCAM  p02 TCAM
 

 p30ND   p21ND TCAM   p12NDTCAM
  

 

(III-4) 

 

TCN p00  p10ND p01TCAM  p20ND   p11NDTCAM  p02TCAM
 

 p30ND   p21ND TCAM   p12NDTCAM
   p03TCAM

  

(III-5) 

 

 

donde TCN: es la temperatura del cuerpo negro, ND es la respuesta digital del sensor, 

TCAM es la temperatura del sensor y pxy son los coeficientes de regresión. 

 

III.2.4.2. Ajuste mediante redes neuronales artificiales (RNAs) 

 

Las RNAs están inspiradas en la conexión neuronal de billones de neuronas 

en el cerebro humano (nodos) que procesan información en paralelo. Se pueden 

describir como una estructura matemática flexible que es capaz de identificar relaciones 

altamente no lineales entre datos de entrada y de salida (Bishop, 1995). Los datos de 

entrada consisten en varias neuronas o nodos que interactúan con varias neuronas 

ocultas (nodos ocultos) para finalmente terminar en varios nodos de salida. Cada 

interacción entre nodos de entrada y los nodos ocultos, y de éstos con los de salida, 
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sufre transformaciones no lineales, siendo la estructura calibrada a través de la 

determinación precisa de los pesos que determinan la relación entre los nodos (Fig. III-

9). 

 

Fig. III-9. Esquema de una red neuronal artificial (RNA) 

 

En el caso de modelización del comportamiento de las cámaras térmicas no 

refrigeradas analizadas en este trabajo, los nodos de entrada son dos, la respuesta digital 

del sensor y la temperatura del sensor, y el nodo de salida es el valor de temperatura del 

cuerpo negro. La red debe ser calibrada y validada, empleándose un porcentaje de 

información para cada paso, establecido en el 65% y el 35%, respectivamente.  

El algoritmo de entrenamiento utilizado en la red neuronal fue del tipo 

Back-propagation. Considerando una neurona j en una capa i, la suma de las variables 

de entrada y sus correspondientes pesos (Sj) en el vector de entrada se describe según la 

Ecuación III-6. 





n

i

Ijijj xwwS
1

0  (III-6) 

donde: Sj, suma de las variables de entrada con sus correspondientes pesos en la 

neurona j de la capa i; w0j, peso asociado a la primera neurona de entrada con respecto a 

la capa de nudos ocultos; wij, peso asociado a cada una de las neuronas de entrada con 

respecto a la capa de nudos ocultos; xi, valor de entrada almacenado en cada neurona i; 

n, número de variables de entrada. 
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La Ecuación III-7 describe la variable de salida de una neurona j. 

)( jj Sfy   (III-7) 

donde: yj, salida de la neurona j; )(Sjf  función de activación. 

La función de activación, para una función de tangente hiperbólica responde 

a la Ecuación III-8. 

)tanh( jj Sy   (III-8) 

donde: yj, salida de la neurona j; tanh, tangente hiperbólica. 

La precisión del modelo resultante depende de la estructura de la red 

neuronal artificial utilizada y del número de iteraciones utilizado en el proceso de 

determinación de los pesos. Para evitar problemas de sobrealimentación de la red, se ha 

desarrollado un método consistente en analizar un conjunto de RNAs con diferente 

número de nodos intermedios (de 2 a 10 de 2 en 2) y de iteraciones (de 100 a 5000 de 

100 en 100) y determinar el RMSE de cada solución. Con la ayuda de un gráfico de 

superficie, que relaciona en abscisas el número de nodos ocultos y en ordenadas el 

número de iteraciones y como variable de decisión el RMSE, se seleccionó en cada caso 

la estructura de RNA que mejores resultados puede suministrar. 

 

III.2.5. Análisis de errores de los modelos 

 

En el análisis de errores de los modelos se determinaron los siguientes 

estadísticos: 

a) El coeficiente de determinación (R²) es el valor del coeficiente de 

correlación de Person al cuadrado. Es la magnitud de la varianza del modelo en 

comparación a la varianza observada (Ecuación III-9). 
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donde, R², coeficiente de determinación;   , valores observados;   , valores simulados; 

MO, valor medio de los n valores observados; MS, valor medio de los n valores 

simulados; n, número de observaciones. 

b) La raíz del error cuadrático medio (RMSE), viene dado por la Ecuación 

III-10, y representa la diferencia entre el valor observado y el valor esperado, siendo útil 

para evaluar el rendimiento del modelo. 

 

n

OS

RMSE

n

i

nn

2

1

)(




  
(III-10) 

donde:  , es el número de observaciones; S, es el de valores simulados; O, es el de 

valores observados. 

c) El error relativo (ER) en porcentaje, que es error por unidad de medida en 

porcentaje dado por el cociente entre la raíz cuadrada del error medio cuadrático y el 

valor medio de los n valores observados (Ecuación III-11). 

 

100









MO

RMSE
ER  (III-11) 

donde: RMSE, es la raíz del error cuadrático medio; MO, es el valor medio observado de 

los n valores observados. 

d) El índice de similitud (IS), que es  la igualdad entre datos (Ecuación III-

12). 
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 (III-12) 

 

donde: IS, es el índice de Similitud; n, es el número de observaciones; nS , son los 

valores simulados;   , son valores observados; MO, es el valor medio observado de los 

n valores observados. Se expresa como una medida relativa de la diferencia entre las 

variables. 
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Además de estos estadísticos se realizará un análisis de residuos mediante: 

1) análisis de regresión lineal entre valores observados y simulados; 2) ajuste de los 

residuos a la distribución normal, 3) homocedasticidad, mediante representación de los 

residuos y observación de tendencia de los mismos, y 4) histograma de errores. 

 

III.3. Resultados y discusión  

 

III.3.1. Cámara térmica Tau2-9 mm 

 

Se obtuvieron una serie de datos de 266 imágenes de esta cámara los cuales 

fueron analizados tal y como fueron capturados con las configuraciones del fabricante, 

estas mismas imágenes se utilizaron en la comparación de los ajustes del modelo 

polinomial y de las RNAs. La Tabla III-3 muestra los estadísticos que determinan la 

precisión de medida de la cámara. 

 

Tabla III-3. Estadísticos de precisión de medida de la cámara FLIR Tau2-9 mm con la 

configuración de fábrica 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

Configuración original 266 0,96 3,55 8,47 0,99 

 

Se puede observar que la precisión de medida con los parámetros por 

defecto en la cámara es muy baja, con un RMSE de 3,55 ºC y un ER medio del 8,47 %.  

En la Fig. III-11, en la que se muestran los ajustes de la cámara en su 

configuración original, el ajuste con una relación polinomial y el ajuste con la RNA, se 

puede observar que los errores de medida son muy elevados y que no se distribuyen de 

forma aleatoria, siendo no homocedásticos. Estos errores ponen en duda la utilidad de la 

cámara en su configuración original para aplicaciones agronómicas y ponen de 

manifiesto la necesidad de un adecuado proceso de calibración para incrementar la 

precisión de medida.  

Los resultados del desarrollo de los modelos polinomiales descritos en las 

Ecuaciones III-1 a III-5 se describen en la Tabla III-4.  
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Tabla III-4. Modelos de calibración de la cámara térmica FLIR Tau2-9 mm 

 Lineal Polinomial 1 Polinomial 2 Polinomial 3 Polinomial 4 

p00 1,939E+00 8,764E-01 -3,087E+00 -5,730E+00 -1,315E+00 

p10 1,118E+00 1,130E+00 1,154E+00 1,127E+00 1,066E+00 

p01 -3,693E-01 -3,061E-01 1,957E-01 5,762E-01 -3,206E-01 

p20  3,968E-04 2,189E-04 7,494E-03 8,887E-03 

p11  -1,710E-03 -1,840E-03 -1,982E-02 -1,895E-02 

p02   -1,349E-02 -1,893E-02 3,396E-02 

p30    -1,027E-04 -1,137E-04 

p21    1,586E-04 1,530E-04 

p12    1,738E-04 1,706E-04 

p03     -9,249E-04 

 

La Tabla III-5 muestra los resultados del proceso de validación con 95 datos 

sobre los 266 datos recogidos. El resto de datos se utilizaron en el proceso de 

calibración de los modelos. 

 

Tabla III-5. Estadísticos de ajuste de modelos polinomiales de la cámara FLIR Tau2-9 

mm 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

Lineal 95 0,99 1,81 5,59 1,00 

Polinomial 1 95 0,99 1,81 5,57 1,00 

Polinomial 2 95 0,99 1,49 4,59 1,00 

Polinomial 3 95 0,99 1,51 4,66 1,00 

Polinomial 4 95 0,99 1,51 4,66 1,00 

 

Se puede observar que con cualquiera de los modelos de calibración 

polinomiales, el error de medida decrece substancialmente con RMSE desde 1,81 ºC 

hasta 1,49 ºC. Los modelos polinomiales 3 y 4 muestran un ligero incremento del 

RMSE con respecto al modelo polinomial 2, resultado de la sobrealimentación del 

modelo. Así, para este modelo de cámara con los datos obtenidos, el mejor modelo 

obtenido fue el modelo polinomial 2. 
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Para la determinación del mejor modelo de RNA, se obtuvo un gráfico de 

superficies con un proceso de calibración-validación que permitió determinar el número 

de nodos ocultos e iteraciones óptimas. Con ese número de nodos ocultos e iteraciones 

se calibró y validó el modelo definitivo de RNA. Para el caso de la FLIR Tau2-9 mm se 

puede observar el gráfico de superficie en la Fig. III-10. 

 

Fig. III-10. Gráfico de superficie para determinación de nodos ocultos e iteraciones 

óptimas de las redes neuronales artificiales (RNAs) para la cámara FLIR Tau2-9 mm 

 

Con este gráfico de superficie se puede observar que los valores menores de 

RMSE (color azul oscuro) se dan para un número de nodos ocultos siempre entre 3 y 8 

y un número de iteraciones sobre las 1.500. En este caso la red óptima se ha considerado 

con 3 nodos y 1.500 iteraciones. Una vez calibrado el modelo basado en RNA con ese 

número de nodos e iteraciones, la Tabla III-6 muestra los estadísticos de ajuste del 

modelo. 

 

Tabla III-6. Estadísticos de ajuste del modelo basado en redes neuronales artificiales 

(RNAs) de la cámara FLIR Tau2-9 mm 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

RNA 95 0,99 1,37 4,22 1,00 
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Se puede observar que el RMSE de 1,37 ºC es un 8 % más bajo que con el 

mejor de los modelos polinomiales. Para poder decidir entre la idoneidad de utilizar un 

modelo u otro, la Fig. III-11 muestra visualmente la relación entre los valores de 

temperatura del cuerpo negro y los valores obtenidos con la cámara sin y con 

calibración (mejor modelo polinomial y RNA), además de la distribución de los errores 

para analizar la homocedasticidad, el ajuste a la distribución normal de los errores y el 

histograma de los errores, para determinar la calidad de ajuste de los modelos. 
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Fig. III-11. Representación gráfica de la precisión de medida con la configuración original de la cámara FLIR Tau2-9 mm (fila 1) y análisis 

del ajuste de los modelos polinomial 2 (fila 2) y red neuronal artificial (RNA) (fila 3) 
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Se puede observar que los errores en el modelo de RNA son sensiblemente 

menores, además la distribución de los errores se ajusta mejor a una distribución 

normal, principalmente para valores bajos de los residuos. La distribución de errores en 

ambos modelos de calibración resultan homocedásticos. Estos resultados demuestran 

que tanto las RNAs como el modelo polinomial 2 presentaron un mejor ajuste de los 

datos, lo que postula ambas utilizaciones como adecuadas al procedimiento de 

tratamiento de los datos de calibración de las cámaras térmicas no refrigeradas 

utilizadas. Sin embargo, la mejor distribución de los residuos y el error sensiblemente 

menor derivado del uso de RNA aconseja su utilización. 

 

III.3.2. Cámara térmica Tau2-13 mm 

 

En este caso, se obtuvieron una serie de datos de 1.203 imágenes de esta 

cámara los cuales fueron analizados tal y como fueron capturados con las 

configuraciones del fabricante, estos datos fueron utilizados en la comparación de los 

ajustes del modelo polinomial y de las RNAs. La Tabla III-7 muestra los estadísticos 

que determinan la precisión de medida de la cámara. 

 

Tabla III-7. Estadísticos de precisión de medida de la cámara FLIR Tau2-13 mm con la 

configuración de fábrica 

 N R² RMSE, °C ER, % IS 

Configuración original 1.203 0,99 2,87 7,33 0,99 

 

Se puede observar que la precisión de medida con los parámetros por 

defecto en la cámara es muy baja con un RMSE de 2,87 ºC y un ER medio del 7,33 %, 

aunque con algo más de precisión que en la cámara FLIR Tau2-9 mm. Las diferencias 

entre ambas cámaras radica en los siguientes aspectos que deben ser considerados: 1) la 

primera cámara térmica, FLIR Tau2-9 mm, trabajó durante dos años previos a la 

calibración mientras que la segunda, Tau2-13 mm, se calibró al adquirirse, 2) el sistema 

de adquisición digital de la Tau2-9 mm es el ThermalCapture 1.0 mientras que en la 

Tau2-13 mm es el ThermalCapture 2.0 y 3) se realizaron un número muy elevado de 
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medidas en la Tau2-13 mm en comparación con la Tau2-9 mm, 1.203 y 266, 

respectivamente.  

Los resultados del desarrollo de los modelos polinomiales descritos en las 

Ecuaciones III-(1-5) se describen en la Tabla III-8.  

 

Tabla III-8. Modelos de calibración de la cámara térmica FLIR Tau2-13 mm 

 Lineal Polinomial 1 Polinomial 2 Polinomial 3 Polinomial 4 

p00 -3,559E+01 -6,859E+01 -6,770E+01 -9,335E+01 -9,400E+01 

p10 1,782E-02 3,217E-02 3,215E-02 4,019E-02 4,020E-02 

p01 -1,474E-01 4,740E-02 -2,770E-02 1,814E+00 1,899E+00 

p20  -1,481E-06 -1,476E-06 -2,117E-06 -2,125E-06 

p11  -4,094E-05 -4,192E-05 -4,967E-04 -4,943E-04 

p02   1,589E-03 -3,254E-02 -3,638E-02 

p30    3,836E-11 3,883E-11 

p21    6,299E-09 6,357E-09 

p12    7,870E-06 7,814E-06 

p03     5,481E-05 

 

La Tabla III-9 muestra los resultados del proceso de validación con 433 

datos sobre los 1.203 datos recogidos. El resto de datos se utilizaron en el proceso de 

calibración de los modelos. 

 

Tabla III-9. Estadísticos de ajuste de modelos polinomiales de la cámara FLIR Tau2-13 

mm 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

Lineal 433 0,99 1,84 4,72 1,00 

Polinomial 1 433 1,00 0,98 2,52 1,00 

Polinomial 2 433 1,00 0,99 2,53 1,00 

Polinomial 3 433 1,00 0,93 2,38 1,00 

Polinomial 4 433 1,00 0,93 2,38 1,00 
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Se puede observar que con cualquiera de los modelos de calibración 

polinomiales, el error de medida decrece substancialmente con RMSE desde 1,84 ºC 

hasta 0,93 ºC. No se encuentran mejoras del modelo polinomial 3 sobre el 4, por lo que 

se opta por el modelo más sencillo (polinomial 3) y para evitar como en el caso anterior 

problemas de sobrealimentación. 

En este caso, el grafico de superficies (Fig. III-12) muestra que el número 

óptimo de nodos ocultos e iteraciones de la RNA se sitúa en 16 y 2.000 

respectivamente.  

 

Fig. III-12. Gráfico de superficie para determinación de nodos ocultos e iteraciones 

óptimas de la red neuronal artificial (RNA) para la cámara FLIR Tau2-13 mm 

Una vez calibrado el modelo basado en RNA, la Tabla III-10 muestra los 

estadísticos de ajuste del modelo. 

 

Tabla III-10. Estadísticos de ajuste del modelo basado en red neuronal artificial (RNA) 

de la cámara FLIR Tau2-13 mm 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

RNA 433 1,00 0,71 1,82 1,00 

 

Se puede observar que el RMSE de 0,71 ºC es un 24 % más bajo que con el 

mejor de los modelos polinomiales, que es de 0,93 °C (modelo polinomial 3).  
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Para poder decidir entre la idoneidad de utilizar un modelo u otro, la Fig. 

III-13 muestra visualmente la relación entre los valores de temperatura del cuerpo negro 

y los valores obtenidos con la cámara sin y con calibración (mejor modelo polinomial y 

RNA), además de la distribución de los errores para analizar la homocedasticidad, el 

ajuste a la distribución normal de los errores y el histograma de los errores, para 

determinar la calidad de ajuste de los modelos. En esta figura se muestran los ajustes de 

la cámara Tau2-13 mm en su configuración original, el ajuste con una relación 

polinomial y el ajuste con la RNA, se puede observar que los errores de medida son 

muy elevados y que los errores no se distribuyen de forma aleatoria, siendo no 

homocedásticos. En todo caso, estos errores son menores que en la cámara Tau2-9 mm, 

posiblemente debido a las diferencias entre cámaras detalladas anteriormente. Estos 

errores ponen en duda la utilidad de la cámara en su configuración original para 

aplicaciones agronómicas y ponen de manifiesto la necesidad de un adecuado proceso 

de calibración para incrementar la precisión de medida. 
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Fig. III-13. Representación gráfica de la precisión de medida con la configuración original de la cámara FLIR Tau2-13 mm (fila 1) y 

análisis del ajuste de los modelos polinomial 3 (fila 2) y red neuronal artificial (RNA) (fila 3) 
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Se puede observar que los errores en el modelo de RNA son notablemente 

menores. El ajuste a la distribución normal de los residuos no se ha mejorado con la 

RNA en este caso. La distribución de errores en ambos modelos de calibración resultan 

homocedásticos. En este caso, es aconsejable la utilización del modelo de RNAs, 

mientras que en el caso de la cámara Tau2-9 mm puede ser más discutible por la ligera 

mejora de los resultados con respecto a la polinomial 3.  

 

III.3.3. Cámara térmica Photon 320 

 

Con esta cámara se obtuvieron 298 imágenes de las cuales se utilizaron 191 

para la calibración y 107 para la validación de los modelos polinomial y RNAs, los 

resultados obtenidos se compararon y se determinó el modelo que más se ajustó a los 

datos. En este caso, al no disponer de un sistema comercial de adquisición de la 

información digital, sino analógico, no hubo registros de temperatura estimada por la 

cámara. Fue posible, con el sistema diseñado a tal fin (descrito en la metodología), 

obtener los niveles digitales y la temperatura del sensor para poder realizar los ajustes 

polinomiales y con RNA. 

Los resultados del desarrollo de los modelos polinomiales descritos en las 

Ecuaciones III-1 a III-5 se describen en la Tabla III-11.  

 

Tabla III-11. Modelos de calibración de la cámara térmica FLIR Photon 320 

 Lineal Polinomial 1 Polinomial 2 Polinomial 3 Polinomial 4 

p00 -374,4 -1,0110E+03 -1,0250E+03 -3,4740E+03 -3,4790E+03 

p10 0,05758 0,2468 0,2469 1,3810E+03 1,3810E+03 

p01 1,5620E+03 3,2970E+03 4,5080E+03 1,7980E+03 2,3560E+03 

p20  -1,3950E-02 -1,3940E-02 -0,0001859 -0,0001859 

p11  -0,0002802 -0,0002967 -0,0009285 -0,0009349 

p02   -0,02355 0,1722 0,1493 

p30    8,5460E-06 8,5460E-06 

p21    1,5660E-04 1,5650E-04 

p12    -2,9470E-02 -2,93e-05 

p03     0,0003113 
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La Tabla III-12 muestra los resultados del proceso de validación con 107 

datos sobre los 298 datos recogidos. El resto de datos se utilizaron en el proceso de 

calibración de los modelos. 

 

Tabla III-12. Estadísticos de ajuste de modelos polinomiales de la cámara FLIR Photon 

320 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

Lineal 107 0,99 1,69 4,62 1,00 

Polinomial 1 107 1,00 0,49 1,34 1,00 

Polinomial 2 107 1,00 0,49 1,34 1,00 

Polinomial 3 107 1,00 1,95 5,34 1,00 

Polinomial 4 107 1,00 1,03 2,82 1,00 

 

Se puede observar que el RMSE es muy bajo para cualquier relación 

polinomial, hasta la polinomial 3, por problemas de sobrealimentación del modelo. Así, 

el modelo idóneo en este caso es el polinomial 2 con un RMSE de 0,49 ºC. 

En este caso, el grafico de superficies (Fig. III-14) muestra que el número 

óptimo de nodos ocultos e iteraciones de la RNA se sitúa en 3 y 500 respectivamente.  

 

Fig. III-14. Gráfico de superficie para determinación de nodos ocultos e iteraciones 

óptimas de la red neuronal artificial (RNA) para la cámara FLIR Photon 320 



 

 
Capítulo III 

 

 

92 

 

Una vez calibrado el modelo basado en RNA, la Tabla III-13 muestra los 

estadísticos de ajuste del modelo. 

 

Tabla III-13. Estadísticos de ajuste del modelo basado en red neuronal artificial (RNA) 

de la cámara FLIR Photon 320 

 n R² RMSE, °C ER, % IS 

RNA 107 1,00 0,37 1,01 1,00 

 

Se puede observar que el RMSE de 0,37 ºC es un 24 % más bajo que con el 

mejor de los modelos polinomiales, que es de 0,49 °C. Para poder decidir entre la 

idoneidad de utilizar un modelo u otro, la Fig. III-15 muestra visualmente la relación 

entre los valores de temperatura del cuerpo negro y los valores obtenidos con la cámara 

sin y con calibración (mejor modelo polinomial y RNA), además de la distribución de 

los errores para analizar la homocedasticidad, el ajuste a la distribución normal de los 

errores y el histograma de los errores, para determinar la calidad de ajuste de los 

modelos. En este caso, no se puede comparar con los resultados de medida con la 

configuración original de la cámara. 
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Fig. III-15. Representación gráfica del análisis del ajuste de los modelos polinomial 2 

(columna 1) y red neuronal artificial (RNA) (columna 2) de la cámara FLIR Photon 320 

 

Se puede observar que los errores en el modelo de RNA son ligeramente 

menores, además la distribución de los errores se ajusta mejor a una distribución 

normal. La distribución de errores con RNA son homocedásticos mientras que con la 
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polinomial 2 son no homocedásticos. En este caso, es aconsejable la utilización del 

modelo de RNAs, aunque el resultado de la polinomial 2 es muy adecuado para las 

aplicaciones agrícolas y forestales. 

Las cámaras térmicas evaluadas en este estudio, según sus fabricantes, 

tienen una precisión final esperable de ±2 °C en la medida de la temperatura absoluta 

("FLIR", 2016). En este estudio, al evaluar los valores de RMSE para las cámaras con 

sus configuraciones de fábrica se obtuvieron valores de 3,55 °C y de 2,87 °C para las 

cámaras FLIR Tau2-9 mm y FLIR Tau2-13 mm, respectivamente. Estos valores son un 

77 % y un 43,5 % mayores de los que establece el fabricante, para las cámaras FLIR 

Tau2-9 mm y FLIR Tau2-13 mm. Al realizar la calibración utilizando el modelo 

polinomial, se obtuvieron valores de RMSE entre 1,49 °C y 0,49 °C, y con el modelo de 

las RNAs los valores de RMSE fueron entre 1,37 °C y 0,37 °C, lo que representa una 

disminución entre un 25,5 % y 75,5 % con el uso del modelo polinomial, y entre en 31,5 

% y 81,5 % con el uso de RNAs, lo que está dentro del observado por algunos autores 

que detallan la obtención de RMSE en el rango de 1 °C y 2 °C para mediciones de 

temperatura del dosel y del suelo (Sánchez et al., 2008). En aplicaciones agronómicas, 

utilizando datos derivados de satélites y datos meteorológicos no locales se observó que 

un error de 2 °C en la temperatura del suelo (Ts) corresponde a un error de 0,23 en el 

flujo de calor latente (Latent Heat Flux, LE) y un error de 1 °C en la temperatura del 

dosel (Canopy Temperature, Tc) corresponde a un error de 0,10 °C en LE, para datos 

oriundos de satélites, y que un error de 1 °C en Ts corresponde a un error de 0,11 en LE 

y un error de 0,5 °C en Tc corresponde a un error de 0,06 °C en LE, para datos 

meteorológicos no locales (Sánchez et al., 2008), siendo que el RMSE observado entre 

las dos fuentes de datos fue de ±1,4 °C suponiendo una precisión adecuada para 

aplicaciones agronómicas. 

 

III.4. Conclusiones  

 

El procedimiento de calibración de cámaras térmicas no refrigeradas 

desarrollado utilizando RNAs puede ser considerado adecuado, una vez que los 

resultados observados para este modelo presentaron mejores valores en los parámetros 

analizados, alcanzándose valores absolutos de calibración que validan una precisión en 
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estas cámaras dentro del esperable, lo que valida su uso para multitud de aplicaciones 

agronómicas. Además de esto, la metodología de calibración al presentar valores más 

precisos sugiere que la aplicación de estos modelos posibilita la utilización de estos 

sensores térmicos calibrados en aplicaciones agronómicas que necesitan valores 

adecuados para que los problemas en campo sean identificados. A pesar de que las 

conclusiones alcanzadas en cuanto a la idoneidad del modelo de RNA para calibración 

son similares para las tres cámaras empleadas, es conveniente aplicar en un futuro 

estudios similares a otras cámaras de este tipo para contrastar su idoneidad, 

especialmente para otros fabricantes, lo que no ha sido posible en este trabajo por no 

disponer de otras cámaras. 

Este estudio se debe complementar en el futuro con calibraciones vicarias 

mediante el uso de espectroradiometros en longitudes de onda del térmico y determinar 

así la precisión de medida en aplicaciones agronómicas. 
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Capítulo IV. Generación de 

ortoimágenes térmicas para 

aplicaciones agronómicas 

 

IV.1. Introducción y objetivos 

  

Los modelos de balance de energía para la determinación de 

evapotranspiración del cultivo requieren una medida precisa de la temperatura, tal y 

como se ha descrito en el Capítulo III, además de medir la temperatura en cada zona de 

la parcela. La baja altura de vuelo de los VANTs les confiere una de sus principales 

ventajas que es la obtención de información del terreno con muy alta resolución. Sin 

embargo, tiene el inconveniente de reducir el área del terreno capturada por cada 

imagen, por lo que necesitan ser unidas para generar un mosaico de ortoimágenes que 

abarque toda el área a evaluar.  

El procedimiento de generación del mosaico de ortoimágenes pasa por 

resolver el método general de la fotogrametría a partir de las imágenes originales, 

consiguiendo el efecto de obtener una perspectiva ortogonal y cubrir todo el área de 

estudio, lo que amplía el campo de visión de las cámaras (Botterill et al., 2010) sin 

introducir una deformación indeseable de la lente (Ghosh & Kaabouch, 2016). Algunos 

problemas relacionados con la obtención de mosaicos de ortoimágenes a partir de 

imágenes térmicas pueden aparecer por: 1) la resolución espacial de las cámaras 

térmicas comerciales todavía es baja, con resoluciones de productos comerciales que 

varían desde 160x120 a 1.280x1.024 (Gade & Moeslund, 2014), 2) las cámaras con 

microbolómetros de óxido de vanadio (Vanadium Oxide, VOx) presentan un nivel de 

ruido mayor en comparación con otros sensores (Kastek et al., 2010), 3) en comparación 

con las imágenes ópticas, las imágenes de cámaras térmicas tienen baja resolución y 

débil contraste local (Hartmann et al., 2012), y 4) en el caso particular de las cámaras no 

refrigeradas, algunas limitaciones impiden la adquisición de series temporales de 

imágenes térmicas con una temperatura del sensor estable (Smoorenburg et al., 2013). 

Otro problema del uso de imágenes térmicas en el proceso fotogramétrico es que las 



 

 
Capítulo IV 

 

100 

 

imágenes presentan muy poco contraste por la propia naturaleza de la información y la 

escasa variación de la temperatura en los objetos observados. El bajo contraste de las 

imágenes dificulta a los algoritmos de visión computacional la detección automática de 

key points. Este problema implica que no se encuentran suficientes emparejamientos 

correctos entre las imágenes (matching points) y el proceso de orientación relativa, con 

o sin autocalibración, no es capaz de orientar todo el conjunto de imágenes de manera 

que el mosaico de imágenes, si se logra generar, presenta imperfecciones visualmente 

destacables. Además, puede acarrear la imprecisión en el proceso de calibración 

geométrica de la cámara. Este problema también se traslada a la fotointerpretación 

humana de los puntos de apoyo.  

Con el objetivo de minimizar estos problemas, se han desarrollado filtros 

para el tratamiento de imágenes. Estos filtros, de manera simplificada, se describen 

como parte de procedimientos matemáticos que consisten en aislar los componentes de 

interés, de manera que refuercen o suavicen los contrastes espaciales del nivel de gris 

que integran una imagen, transformando los niveles de gris originales de cada pixel, de 

tal manera que se asemejen o diferencien más a sus correspondientes vecinos 

clasificándose de acuerdo con el efecto que producen a las imágenes, pudiendo ser de 

paso bajo, de paso alto, de mediana, direccionales, entre otros (Pérez Álvarez, 2001). El 

objeto de la aplicación de estos filtros en el contexto del problema en estudio es facilitar 

el procedimiento fotogramétrico. 

Estudios relacionados al procesamiento previo de imágenes a través de la 

utilización de filtros relatan su funcionalidad y efectos en las imágenes. Kou et al. 

(2015) desarrollaron un algoritmo de mejora de detalle para producir una imagen 

detallada, con lo cual los detalles finos pueden amplificarse ampliando todos los 

gradientes en la imagen fuente, excepto los de los píxeles en los bordes. A partir de los 

algoritmos de mejora de detalles de la imagen se pueden mejorar los detalles finos 

mientras que se evitan los artefactos de halo y los artefactos de inversión de gradiente 

alrededor de los bordes. Esta técnica de mejora de detalle es una herramienta de edición 

de imágenes ampliamente utilizada, y se basa en algoritmos de descomposición de 

preservación de bordes, donde en primer lugar una imagen fuente se descompone en una 

capa base que está formada por regiones homogéneas con bordes afilados y una capa de 

detalle que está compuesta de detalles finos o texturas a través del algoritmo de 
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descomposición de borde que conserva, luego se produce una imagen de detalle 

aumentando la capa de detalle (Kou et al., 2015). Guidi et al. (2014), analizando los 

efectos del procesamiento previo óptico con filtros polarizadores y procesamiento 

previo digital con imágenes de alto rango dinámico (High Dinamic Range, HDR) en la 

mejora de la conducción del modelado 3D automatizado basado en SfM e Image 

Matching, con especial énfasis en superficies ópticamente no cooperativas brillantes o 

materiales oscuros de objetos cerámicos, observaron que la aplicación de filtros 

polarizadores pueden ayudar en gran medida a mejorar la fotogrametría automática de 

calidad poniendo de manifiesto una mejora de 5 % a 25 % de los puntos emparejados 

después del filtrado. Sin embargo, estos autores observaron que el objeto metálico no 

conserva las polarizaciones de la luz y, en consecuencia, no se ve afectado por tal 

mejora. Las técnicas basadas en HDR también han sido analizadas revelando una 

mejora moderada en el objeto cerámico probado, del orden del 5 %, con respecto a las 

imágenes estándar, pero un resultado definitivamente mucho mejor en un objeto 

metálico (+ 63 %). 

En este trabajo se propone aplicar el filtro de Wallis (Wallis, 1974) sobre 

imágenes térmicas, que viene siendo aplicado con éxito en otros casos con imágenes del 

visible cuando la escena presenta bajo contraste (Gaiani et al., 2016; González-Aguilera 

et al., 2016; Jazayeri & Fraser, 2008). Este filtro aplica a cada zona de la imagen una 

mejora de contraste, ajustando los valores de brillo en áreas de la imagen concretas para 

conseguir que la medida y la SD coincida con los valores predeterminados por el 

usuario. Esta mejora consigue un buen contraste local por toda la imagen, lo que 

permite mejorar la detección de key points, y el correspondiente matching, además de 

permitir al operador mejorar la fotointerpretación de los puntos de apoyo. 

El objetivo de este estudio es desarrollar una metodología de trabajo basada 

en la aplicación del filtro de Wallis en imágenes obtenidas a partir de una cámara 

térmica embarcada en un VANT para mejorar el proceso fotogramétrico de generación 

de productos geomáticos. Para validar esta metodología se aplicó el procedimiento 

desarrollado a una parcela de viña. 
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IV.2. Materiales y métodos  

 

La metodología propuesta propone emplear las imágenes resultantes de 

aplicar el filtro de Wallis en los pasos de proceso fotogramétrico en que son necesarias, 

siendo reemplazadas por las imágenes térmicas calibradas en el momento de la 

construcción del producto geomático final, la ortoimagen. Este planteamiento se ha 

validado en el caso de emplear el software Agisoft PhotoScan®, siendo previsible su 

aplicación en otros programas que permitan emplear diferentes conjuntos de imágenes 

en las diferentes fases del proceso fotogramétrico. El procedimiento para la obtención 

de productos geomáticos de imágenes térmicas basado en la aplicación del filtro de 

Wallis en las imágenes se puede resumir en el diagrama de flujo representado en la Fig. 

IV-1. 

 

 

Fig. IV-1. Diagrama de flujo de la metodología desarrollada 

 

A continuación se describen los diferentes pasos realizados y su relación 

con cada equipamiento empleado. 

 

 

OBTENCIÓN DE PRODUCTOS GEOMÁTICOS A PARTIR DE CÁMARAS TÉRMICAS 

DISTRIBUCIÓN DE LAS DIANAS TÉRMICAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO Y CAPTURA DE 
COORDENADAS  

VUELO TÉRMICO CON VANT Y OBTENCIÓN DE IMÁGENES TÉRMICAS 

APLICACIÓN DEL FILTRO DE WALLIS 

AUTOCALIBRACIÓN DE LA CÁMARA Y CONSTRUCCIÓN DEL MOSAICO DE LAS 
IMÁGENES TÉRMICAS EN AGISOFT PHOTOSCAN® 

PLANIFICACIÓN DEL VUELO 
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IV.2.1. Vehículo aéreo no tripulado (VANT)  

 

En este estudio las imágenes se capturaron utilizando un Microdrone md4-

1000 (Microdrones, Inc., Kreuztal, Germany), que es un cuadricóptero VTOL (Fig. IV-

2).  

 

 

Fig. IV-2. Vehículo aéreo no tripulado utilizado en el estudio (midrodrones md4-1000) 

 

Este equipo utiliza cuatro rotores o hélices en ejes verticales. Cada motor de 

24 polos tiene un peso total de 40 gramos y un diámetro de 48 mm. Cada uno de los 

motores se complementa con tres sensores tipo hall que indican la posición 

momentánea y la velocidad de giro de los mismos. El control global de los motores se 

realiza a través de un Controller Area Network – bus (CAN-bus). La operación conjunta 

de todos los componentes crea un lazo de control cerrado lo suficientemente rápido para 

permitir un control preciso y rápido de los momentos del motor y por lo tanto la 

estabilización de la aeronave. 

El componente central de la electrónica es el módulo IMU, que permite fijar 

la velocidad y orientación del equipo junto con la estabilización barométrica de la 

altitud. Este dispositivo comprende un conjunto de sensores de comunicación que se 

combinan con un filtro de Kalman. Un controlador integrado de 32 bits calcula los 

vectores de control solicitados en intervalos de milisegundos. Este tipo de control 

genérico permite la estabilización básica de posición y el apoyo del VANT durante el 

vuelo y facilita las tareas de control manual del piloto. 
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El módulo IMU incluye la recuperación de rumbo, un acelerómetro y un 

barómetro para el control de rumbo y altitud. El FC permite interpretar comandos RC 

por el usuario. También incorpora un U-blox LEA-6H-0-002 (u-blox AG, 

Zürcherstrasse, Thalwil, Switzerland) GNSS, que permite la localización de la aeronave. 

El sistema de montaje de la cámara tiene dos servos que compensan los cambios en los 

ángulos de cabeceo (pitch) y alabeo (roll), lo que mantiene la cámara en una posición 

nadiral. 

Toda la información de navegación se almacena en una tarjeta secure digital 

en el VANT. La posición del VANT para cada evento de exposición de la cámara se 

exporta a un archivo de texto utilizando el software mdCockpit (“Microdrones.com,” 

2017). 

En cuanto al rendimiento del vuelo, este VANT tiene una velocidad de 

ascenso máxima de 7,5 m s
-1

, una velocidad horizontal máxima de 12 m s
-1

, un peso 

máximo al despegue (Maximum Take-Off Weight, MTOW) de 6 kg y una carga máxima 

de 1,2 kg. La autonomía del VANT alcanza los 40 minutos bajo condiciones climáticas 

óptimas gracias a la batería 6S2P LiPo, 22,2 V, 13.000 mAh. Con estas características, 

se puede volar un área aproximada de 80 ha por vuelo utilizando un sensor que pese 0,3 

kg. 

 

IV.2.2. Cámara térmica Tau2 – 9 mm 

 

La cámara térmica montada en el VANT utilizada para obtener las imágenes 

térmicas fue la Tau2-9 mm de FLIR (FLIR Systems, Inc., Wilsonville, Oregon, United 

States), cuyas características y metodología de calibración se encuentran descritas con 

detalle en el apartado III.2.1.1, del Capítulo III de esta Tesis Doctoral. Las principales 

características de la cámara se pueden ver resumidas en la Tabla IV-1. 
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Tabla IV-1. Principales características de la cámara térmica no refrigerada FLIR Tau 2- 

9 mm 

Tipo de sensor Microbolómetro no refrigerado de 324 (H) x 256 (V) 

Rango espectral 7,5 – 13,5 µm 

Focal 9 mm 

Rango de temperatura de 

funcionamiento 
-40 °C hasta +80 °C 

Tamaño de pixel 17 µm 

 

Tras implementar el proceso de calibración detallado en el Capítulo III de la 

presente Tesis Doctoral, la precisión de medida de esta cámara se establece en 1,37 ºC 

para unas temperaturas de entre 5 y 70 ºC del objeto a medir.  

Con el objetivo de estabilización del sensor, la cámara se debe mantener 

encendida más de treinta minutos antes de iniciar el vuelo (Berni et al., 2009). Para 

evitar el sobrecalentamiento de la cámara se desarrolló un sistema donde la cámara 

permanece encendida y al mismo tiempo ventilada (Fig. IV-3), simulando las 

condiciones en las que se encontrará en el momento del vuelo. En este sistema se instala 

la cámara térmica, un ventilador y una batería externa sobre un trípode el tiempo 

necesario para que la cámara se estabilice antes del vuelo. Durante la estabilización se 

coloca este sistema en el exterior en una zona a la sombra. 

 

 

Fig. IV-3. Sistema de ventilación y estabilización de la cámara 

 

Ventilador 

Batería portátil 

Trípode 
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IV.2.3. Caso de estudio – Explotación vitícola “Boticaria” 

 

La obtención de los datos de temperaturas se realizó en una explotación 

vitícola ubicada en Iniesta (Cuenca, España), que se encuentra ubicada en la Unidad 

Hidrogeológica (U.H.) 08.29 (Fig. IV-4).  

 

 

Fig. IV-4. Localización de la explotación vitícola 

 

La U.H. 08.29 se encuentra en el sureste de España, en el lado oriental de 

las llanuras de La Mancha, con una superfície total de 8.500 km² (IGME, 1980) y con 

características agronómicas relativamente uniformes. Este área se clasifica como 

semiárida según el índice de aridez (IA) descrito por UNEP (1997) (IA=0,36). Por lo 

tanto, es esencial una adecuada gestión del agua de riego para el desarrollo rural. 

El área total de la parcela es de 17,8 ha. Las variedades cultivadas en esta 

finca son Sauvignon Blanc, Garnacha tintorera y Syrah. El sistema de riego empleado es 

por goteo, aplicando un promedio 800 m³ ha
-
¹, lo que significa un riego deficitario 

debido a la escasez de agua y la restricción de agua en la zona. El sistema de riego se 

divide en 12 sectores (Fig. IV-5), las técnicas de cultivo aplicadas son consideradas 

prácticas típicas de los viñedos.  
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Fig. IV-5. Distribución de los sectores de riego en la parcela 

 

El horario de riego en la época relativa a la fecha del vuelo se estableció 8 

horas por sector cada semana. La distribución de riegos de los sectores en la semana en 

la que se realizó el vuelo se muestra en la Fig. IV-6.  

 

 

Fig. IV-6. Distribución de riegos de los sectores de la parcela 

 

Como se puede observar en la Fig. IV-6, todos los sectores de riego tienen 

un intervalo de riegos de 1 semana, excepto el Sector 8 que se riega en tres días 

consecutivos de forma coordinada con otros sectores de riego. Todos los sectores de 

riego se riegan en periodo nocturno. El número de horas total de riego de todos los 

sectores es el mismo. El vuelo se realizó el miércoles 24 de agosto de 2016 al mediodía, 

Lunes
22/8/2016

Martes
23/8/2016

Miércoles
24/8/2016

Jueves
18/8/2016

Viernes
19/8/2016

Sábado
20/8/2016

Domingo
21/8/2016

Sector 7 y 9 Sector 8 y 10 Sector 8 y 11 Sector 8 y 12 Sector 1 y 2 Sector 3 y 4 Sector 5 y 6
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por lo que los sectores 5 y 6 se regaron 7 días atrás y los sectores 3 y 4 justo la noche 

anterior. 

 

IV.2.4. Características de la planificación de vuelo 

 

El objetivo de la planificación de vuelo es generar un archivo de navegación 

que guie el VANT para capturar imágenes automáticamente, con recubrimientos 

longitudinales y transversales adecuados, de acuerdo con los requerimientos del 

producto final (principalmente GSD) y los requerimientos del flujo de trabajo de 

fotogrametría (Ballesteros et al., 2014). El recubrimiento longitudinal se estableció en el 

60 % y el transversal en el 40 %. Para asegurar estos valores, la planificación del vuelo 

consideró los errores del GPS y los ángulos de cámaras, entre otros. Para la 

planificación del vuelo se utilizó el software de planificación de vuelo fotogramétrico 

MFLIP (Hernandez-Lopez et al., 2013). El resultado principal de la planificación de 

vuelo es un archivo ASCII en que cada línea incluye una orden para el VANT. Además, 

genera una base de datos con las huellas teóricas de las imágenes, entre otros datos, en 

archivos SHP que se pueden abrir con QGIS, o un programa similar. Esta información 

es útil en el flujo de trabajo de fotogrametría. 

 

IV.2.5. Medida de puntos de apoyo 

 

Con el doble objetivo de georreferenciar los productos geomáticos 

generados y calibrar geométricamente la lente de la cámara térmica, se pre-señalizaron 

y midieron por GNSS-RTK un total de ocho GCPs, según la configuración que ilustra la 

Fig. IV-7.  

 



 
 

Generación de ortoimágenes térmicas para aplicaciones agronómicas 

 

109 

 

  

Fig. IV-7. Localización de los puntos de apoyo medidos 

 

Con el propósito de permitir la medición de los GCPs en las imágenes 

térmicas se realizó una evaluación de combinaciones de materiales adecuados para 

hacer las dianas térmicas, optándose por su fabricación con material de goma EVA de 

dimensiones de 0,60 x 0,80 m, con centro en chapa de aluminio pulido de 0,34 x 0,29 m 

(Fig. IV-8). El centro de chapa de aluminio pulido permite reflejar la temperatura del 

cielo, que obviamente es muy baja en comparación con la temperatura del suelo. Así, 

fue sencillo detectar las dianas en las imágenes térmicas mediante fotointerpretación. 

 

 

Fig. IV-8. Diana de pre-señalización utilizada en el vuelo 
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IV.2.6. Sistema de referencia de coordenadas 

 

Como se describió en el Capítulo II, se llevaron a cabo dos tipos de 

mediciones geodésicas: 1) mediciones de los GCPs, que constituyen el marco de 

referencia para el Sistema Geodésico oficial ETRS89, mediante el uso de la tecnología 

del GNSS-RTK con una base que estaba vinculada a una estación permanente de 

referencia GNSS ERGNSS (2008); y 2) el modo de navegación del VANT, que estaba 

en WGS84. Se utilizó el CRS geodésico ETRS89 según lo dispuesto por la legislación 

española (BOE, 2007). La planimetría se referenció al CRS EPSG 25830 (ETRS89, 

zona UTM 30 N), y las elevaciones hicieron referencia al CRS EPSG 5783, que se 

corresponde con el sistema de altitudes ortométricas referidas al nivel medio del mar en 

Alicante, oficial en España.  

 

IV.2.7. Adquisición de imágenes 

 

El vuelo se realizó por la mañana del día 24 de agosto de 2016, con una 

duración aproximada de veinte minutos. Durante el vuelo, se capturaron un total de 

1.154 imágenes distribuidas en 13 pasadas paralelas (Fig. IV-9). 

 

 

Fig. IV-9. Pasadas realizadas por el VANT durante el vuelo térmico 



 
 

Generación de ortoimágenes térmicas para aplicaciones agronómicas 

 

111 

 

La relación de imágenes por pasada (de este a oeste) se describe en la Tabla 

IV-2. 

Tabla IV-2. Relación de imágenes por pasada del VANT 

Pasada Número de imágenes 

1 121 

2 134 

3 122 

4 125 

5 112 

6 102 

7 86 

8 86 

9 49 

10 69 

11 67 

12 61 

13 20 

Total 1.154 

 

A partir del conjunto de imágenes térmicas resultantes de la realización del 

vuelo conforme a la planificación se crean tres sets de imágenes: el set de imágenes 

térmicas originales, el set de imágenes térmicas filtradas, resultado de aplicar el filtro de 

Wallis al set de imágenes térmicas originales, y el set de imágenes térmicas calibradas 

radiométricamente, resultado de aplicar la calibración radiométrica térmica al set 

original de imágenes térmicas originales, conforme al procedimiento detallado en el 

Capítulo III. 

 

IV.2.8. Procedimiento fotogramétrico y filtrado de imágenes 

 

El procesamiento fotogramétrico se ha realizado con el software Agisoft 

PhotoScan® utilizando los parámetros descritos en la Tabla IV-3. Para los procesos de 

alineación de las imágenes, determinación de la nube de puntos densa y creación del 
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mallado, se utilizó el conjunto de imágenes térmicas tratadas con el filtro de Wallis. 

Para texturizar y generar la ortoimagen final se reemplazaron estas imágenes por el 

conjunto de imágenes térmicas calibradas radiométricamente. Para aplicar el filtro de 

Wallis a las imágenes se empleó el programa GRAPHOS (González-Aguilera et al., 

2016).  

Tabla IV-3. Parámetros utilizados en Agisoft PhotoScan® 

Parámetros de alineación 

Accuracy High 

Pair selection Generic 

Point Limit 40.000 

Tie point Limit 4.000 

Adaptive camera model fitting sí 

Parámetros optimizados f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2 

Parámetros de la nube densa de puntos 

Calidad Medium 

Depth filtering Mild 

Parámetros del mallado 

Surface type Arbitrary 

Source data Dense cloud 

Face count High  

Interpolation Enabled 

Parámetros de la textura 

Mapping mode Orthophoto 

Blending mode Mosaic 

 

En el proceso de autocalibración de la cámara térmica con el software 

Agisoft PhotoScan® se determinaron los siguientes parámetros: 

 f: que es la distancia focal medida en píxeles. 

 cx, cy: que son las coordenadas del punto principal. 

 b1, b2: que son los coeficientes de transformación sesgada. 

 k1, k2, k3, k4: que son los coeficientes de distorsión radial. 

 p1, p2: que son los coeficientes de distorsión tangencial. 
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Además de los resultados del procedimiento de autocalibración, se 

calcularon los errores en los GCPs. 

El error total en X, Y y Z se calculó a partir de la Ecuación IV-1. 

 

Error total sqrt (Sumi 1
n [(Xi, est-Xi, in)  (Yi,est-Yi,in)  (Zi,est-Zi, in) ]

n
)  

(IV-1) 

 

donde, Xi, est - valor estimado para la coordenada X para la posición de la cámara i; Xi, in 

- valor de entrada para la coordenada X para la posición de la cámara i; Yi, est - valor 

estimado para la coordenada Y para la posición de la cámara i; Yi, in - valor de entrada 

para la coordenada Y para la posición de la cámara i; Zi, est - valor estimado para la 

coordenada Z para la posición de la cámara i; Zi, in - valor de entrada para la coordenada 

Z para la posición de la cámara i. 

El procesamiento fotogramétrico se realizó para tres situaciones diferentes: 

1) utilización de las imágenes tal y como se obtienen de la cámara con las 

configuraciones de fábrica, sin filtrar y sin calibración radiométrica; 2) utilización de las 

imágenes filtradas sin la calibración radiométrica; y 3) utilización de las imágenes 

filtradas y corregidas radiométricamente. El análisis de estos casos permitió ilustrar las 

mejoras aportadas por la metodología propuesta, mediante la comparación de los 

resultados en el procesamiento fotogramétrico de las imágenes filtradas y corregidas 

radiométricamente con los obtenidos con el mismo software al emplear el conjunto de 

imágenes térmicas originales (sin filtrar y sin calibrar radiométricamente). Además, se 

analizó la diferencia en la medida de temperatura por el hecho de utilizar imágenes 

corregidas radiométricamente y sin corregir, como complemento a los resultados 

obtenidos en el Capítulo III. 

Se evaluó el número de puntos de enlace (tie-points) obtenidos con las 

imágenes filtradas y sin filtrar, y el número de pares estereoscópicos generados, lo que 

influye notablemente en la precisión de la aerotriangulación con autocalibración, y, en 

consecuencia, en la calidad de los productos geomáticos obtenidos.  
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IV.2.9. Adquisición de temperaturas en el terreno para validación del método 

 

Para validar las temperaturas derivadas de las imágenes adquiridas a partir 

de la cámara embarcada, se realizaron medidas en terreno con una cámara térmica FLIR 

B660 refrigerada (FLIR Systems, Inc., Wilsonville, Oregon, United States), capturando 

imágenes de puntos de muestreo de plantas y suelo del área sobrevolada. La emisividad 

se estableció en 1 para poder comparar ambas medidas.  

Se planteó un escenario donde fuera posible obtener cultivos desarrollados y 

sometidos a diferentes condiciones de estrés por el riego. En este escenario, se tomaron 

diferentes medidas de temperatura, en diferentes viñas y suelo, justo después del vuelo 

(menos de 30 minutos de diferencia en tomas de temperatura). Para determinar el estrés 

hídrico en las plantas se obtuvieron mediciones térmicas en diferentes sectores. Como el 

intervalo de riego fue de una semana, las mediciones se realizaron en viñedos regados 

desde una semana antes del vuelo (5 mediciones en el sector 3) hasta la noche anterior 

(5 mediciones en el sector 9). También se obtuvieron imágenes de viñedos de secano 

vecinos (5 mediciones) y de suelo (5 mediciones). 

La captura de los datos de las imágenes se realizó mediante un programa 

desarrollado con este objetivo en MatLab®, donde se ha seleccionado el área necesaria 

de la imagen (Fig. IV-10).  

 

 

Fig. IV-10. Toma de imágenes con la cámara térmica de mano FLIR B660 

 



 
 

Generación de ortoimágenes térmicas para aplicaciones agronómicas 

 

115 

 

Se utilizó un sistema GNSS-RTK de mano Leica Zeno (Leica Geosystems 

AG, Wetzlar, Germany) (Fig. IV-11) para capturar las coordenadas de cada uno de los 

puntos de muestra de temperatura seleccionados inmediatamente después del vuelo, de 

las plantas y del suelo, para que fuera posible localizar en la ortoimagen generada los 

puntos muestreados.  

 

  

Fig. IV-11. GPS de mano (Zeno) y captura de coordenadas de las plantas 

 

Estos valores de temperatura se compararon con los valores de temperatura 

obtenidos a partir de las ortoimágenes generadas del procedimiento fotogramétrico de 

las imágenes térmicas filtradas y corregidas radiométricamente. 

 

IV.3. Resultados y discusión  

 

En los siguientes apartados se describen tanto los resultados obtenidos a 

partir de la metodología descrita de aplicación del filtro de Wallis a las imágenes 

térmicas del vuelo realizado en una explotación vitícola, como la comparación de las 

temperaturas obtenidas con las imágenes de la cámara FLIR Tau2-9 mm y la cámara 

FLIR B660 refrigerada. 
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IV.3.1. Resultados del filtrado de las imágenes en el procedimiento fotogramétrico  

 

Las características del vuelo realizado obtenidas a partir del proceso 

fotogramétrico en Agisoft PhotoScan® para cada una de las comparaciones realizadas 

se describen en la Tabla IV-4.  

Tabla IV-4. Características de cada uno de los procedimientos fotogramétricos 

realizados para cada una de las situaciones descritas 

Pasada 

Sin filtrar y 

sin 

calibración 

radiométrica 

Filtradas y 

sin 

calibración 

radiométrica 

Filtradas y 

con 

calibración 

radiométrica 

Número de imágenes 1.154 1.154 1.154 

Altura de vuelo (m)* 81,1 80,4 80,6 

Ground resolution (cm pix
-1

) 13,8 13,5 13,8 

Área de cobertura (km²) 0,366 0,364 0,369 

Número de imágenes 

orientadas 
1.148 1.151 1.151 

Puntos de enlace 58.193 110.089 107.231 

Proyecciones 272.078 445.291 443.091 

Error de reproyección (pix) 0,504 0,442 0,445 

*La altura de vuelo corresponde a la altura de vuelo calculada en el procedimiento fotogramétrico en Agisoft PhotoScan® 

 

El número de imágenes es el número total de imágenes cargadas en el 

proyecto; la altura de vuelo es la altura promedio sobre el nivel del terreno; ground 

resolution es la resolución en terreno promediada sobre todas las imágenes alineadas; el 

área de cobertura es el tamaño del área de estudio; número de imágenes orientadas se 

refiere a las imágenes para las que la orientación fotogramétrica ha resultado correcta; 

puntos de enlace es el número total de puntos de enlace válidos (igual al número de 

puntos en la nube dispersa); proyecciones es el número total de proyecciones de puntos 

de enlace válidos; y error de reproyección es la media cuadrática del promedio de los 

errores de reproyección sobre todos los puntos de enlace en todas las imágenes. El error 

de reproyección es la distancia en posición en la imagen, en unidad píxel, entre la 
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posición detectada por visión computacional y la resultante de aplicar la ecuación de 

colinealidad a partir de la posición en el sistema modelo (terreno para la orientación 

relativa o absoluta). 

Los resultados presentados en la Tabla IV-4 muestran que al aplicar el filtro 

de Wallis en las imágenes el número de puntos de enlace se incrementa en un 89% para 

las imágenes filtradas sin calibración radiométrica y en un 84% para las imágenes 

filtradas con calibración radiométrica. Se observa también que el número de 

proyecciones aumenta en las dos situaciones en las que se aplica el filtro, siendo un 

aumento en 63% para las imágenes filtradas sin calibración radiométrica y en 62% para 

las imágenes filtradas con calibración radiométrica. La Tabla IV-4 también muestra que 

el error de reproyección disminuye en las dos situaciones que se aplican el filtro de 

Wallis. Estos resultados demuestran que la aplicación del filtro de Wallis a las imágenes 

permite mejorar el procesado de las imágenes por el mayor número de puntos de enlace 

de imágenes reconocido en el programa fotogramétrico utilizado.  

Los resultados obtenidos de la detección de puntos de interés (key points) y 

sus correspondencias (puntos de enlace o matching) sobre las imágenes con el filtro de 

Wallis han mejorado mucho los resultados. La Fig. IV-12 muestra una comparación 

entre el número de puntos de enlace en el proceso de alineación usando las imágenes 

originales (eje X) el número de puntos coincidentes para las imágenes filtradas (eje Y). 

 

 

Fig. IV-12. Comparación de los puntos de enlace de las imágenes filtradas y las 

imágenes originales 
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Para evaluar la significación estadística de la diferencia, se obtuvo un 

diagrama de cajas y bigotes (Fig. IV-13), que resultó en una diferencia significativa.  

 

 

Fig. IV-13. Diagrama de cajas y bigotes del número de puntos de enlace de las 

imágenes sin filtrar (1) y filtradas (2) 

 

Además, la Fig. IV-14 muestra cómo el porcentaje de aumento de los puntos 

de enlace resultado del proceso de filtrado es mayor para aquellas imágenes con un 

número bajo de puntos, cuestión clave que permite la orientación de estas imágenes y 

que explica que puedan no resultar orientadas si no aplica esta técnica. De esta manera, 

se confirma la efectividad del filtro de Wallis en la detección automática de puntos de 

enlace para imágenes térmicas, lo que redunda en mayor precisión en la calibración de 

la cámara y en la aerotriangulación relativa y absoluta, lo que se traduce, finalmente, en 

productos geomáticos de mayor calidad. 
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Fig. IV-14. Incremento en los puntos coincidentes tras la aplicación del filtro de Wallis 

 

El incremento de número de puntos de enlace en términos absolutos se 

resumen en que se pasa de 58.259 con el set de imágenes originales a 107.231 con el set 

de imágenes térmicas filtradas. De igual manera, también aumenta el número de pares 

estereoscópicos formados, pasando de 47.446 pares empleando el set de imágenes 

térmicas originales a 47.920 pares empleando el set de imágenes térmicas filtradas. La 

Tabla IV-5 ilustra la mejora en términos de precisión en la fase de detección y 

emparejamiento de imágenes, pudiendo observarse, por ejemplo, que el error de 

reproyección pasa de 5,3 píxeles empleando el set de imágenes térmicas originales a 

0,14 píxeles empleando el set de imágenes térmicas filtradas, valor este último dentro 

del umbral óptimo de un tercio de píxel considerado tradicionalmente en fotogrametría. 

 

Tabla IV-5. Resultados del proceso de matching 

Point Cloud Imágenes sin filtrar Imágenes filtradas 

Puntos 58.259 de 73.581 107.231 de 131.758 

Error de reproyección 5,30621 (16,8657 pix) 0,146533 (0,470393 pix) 

Error de reproyección Max 15,941 (27,6092 pix) 6,65098 (13,2698 pix) 

Tamaño medio del key point 3,7827 pix 3,27169 pix 

Superposición efectiva 5,67796 5,08275 
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El error de reproyección que se encuentra en la Tabla IV-5 es RMSE de los 

puntos coincidentes  en todas las imágenes. 

Los errores en X, Y y Z calculados se encuentran en las Tablas IV-(6-7), 

ilustrando que la precisión obtenida en los GCPs tras la orientación absoluta es mejor 

para las imágenes filtradas y calibradas geométricamente, siendo observadas 

reducciones de 2,66 m a 0,60 m en X, 2,45 m a 0,43 m en Y y de 6,19 m a 0,98 m en Z. 

Lo que corresponde a reducciones de un 77,4 % en X, un 82,4 % en Y y un 84,1 % en Z 

de los valores de los errores obtenidos con las imágenes con las configuraciones 

originales. 

 

Tabla IV-6. Puntos de control de las imágenes no filtradas y no calibradas 

geométricamente 

Punto de 

apoyo 

Error X 

(mm) 

Error Y 

(mm) 

Error Z 

(mm) 

Total 

(mm) 

Imagen 

(pix) 

1 0,998431 -1,11623 0,796121 1,69607 0,575 (34) 

2 -3,80707 -0,331496 2,78248 4,72714 0,974 (49) 

3 4,81948 1,64605 -10,8745 12,008 0,739 (32) 

4 2,6905 1,4082 5,82985 6,57335 0,649 (30) 

5 0,533786 3,56032 2,35814 4,30368 0,360 (32) 

7 -2,40635 -5,36079 -6,13644 8,49614 0,556 (26) 

8 -1,6017 0,677287 4,89382 5,19362 0,859 (24) 

9 -1,47665 0,325543 -8,92026 9,04751 0,526 (31) 

Total 2,66407 2,45018 6,19833 7,17774 0,700 
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Tabla IV-7. Puntos de control de las imágenes filtradas y calibradas geométricamente 

Punto de 

apoyo 

Error X 

(mm) 

Error Y 

(mm) 

Error Z 

(mm) 

Total 

(mm) 

Imagen 

(pix) 

1 -0,366504 0,455814 -0,98445 1,14509 0,568 (34) 

2 -0,194912 -0,245057 -0,0432289 0,316089 1,652 (49) 

3 0,0233169 0,321997 0,127961 0,347275 0,643 (31) 

4 0,0463626 -0,641174 1,33103 1,47814 0,866 (32) 

5 1,32165 0,610548 1,0019 1,7673 0,380 (32) 

7 -0,980141 -0,323546 -1,77506 2,05334 0,671 (27) 

8 -0,201543 0,276024 0,902956 0,965473 0,780 (23) 

9 0,0777317 -0,388563 -0,168697 0,430676 0,509 (31) 

Total 0,605095 0,432265 0,984723 1,23358 0,922 

 

En las tablas anteriores; la columna Error XY (m) es el RMSE para las 

coordenadas X e Y de una posición de GCP por punto de verificación; la columna Z 

error (m) – es el RMSE de la coordenada Z para una posición de GCP por punto de 

verificación; la columna Total expresa el RMSE en 3D; la columna Error (pix): es el 

RMSE para las coordenadas X, Y de una imagen para una posición por punto de 

verificación GCP promediada sobre todas las imágenes. Finalmente, la fila Total es el 

resultado de promediar en todas las ubicaciones por puntos de verificación de GCP. 

Los resultados de la autocalibración geométrica de la cámara se resumen en 

la (Tabla IV-8).  
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Tabla IV-8. Parámetros de autocalibración geométrica de la cámara Tau2-9 mm para las 

diferentes situaciones evaluadas 

Parámetros 
Imágenes sin filtro y sin 

calibración 

Imágenes con filtro y 

con calibración 

f, pixel 543,426 545,852 

cx, pixel 8,27072 8,68875 

cy, pixel 13,8236 14,3423 

b1 -0,195234 -0,025895 

b2 0,279776 0,444347 

k1 0,0364069 0,0316548 

k2 -0,0304105 -0,0229563 

k3 -0,0736618 -0,0776609 

k4 0,086805 0,0734823 

p1 -0,000886266 -0,000855827 

p2 -0,00209204 -0,00268969 

 

Las ortoimágenes definitivas generadas a partir de cada una de las 

situaciones descritas se muestran en la Fig. IV-15 (a, b y c). 
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Fig. IV-15. Ortoimágenes térmicas generadas a partir de las imágenes sin filtrar y sin 

calibrar radiométricamente (a), filtradas y sin calibrar radiométricamente (b) y filtradas 

y calibradas radiométricamente (c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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Se puede observar que en la opción en que no se aplica el filtro de Wallis 

aparecen numerosas zonas en la ortoimagen en que la solución fotogramétrica no es 

correcta (Fig. IV-16). 

 

Fig. IV-16. Ejemplo de zona de la ortoimagen que presentó errores geométricos 

 

A partir de las ortoimágenes de la Fig. IV-15 se calculó la diferencia de 

temperatura entre las filtradas y calibradas radiométricamente (Fig. IV-15c) y entre las 

filtradas y sin calibrar radiométricamente (Fig. IV-15b). Los resultados obtenidos se 

encuentran en la Fig. IV-17.  

 

Fig. IV-17. Diferencia de temperatura observada entre la ortoimagen térmica generada a 

partir de las imágenes filtradas y calibradas radiométricamente y entre filtradas y sin 

calibrar radiométricamente  
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La Fig. IV-17 muestra que en algunas zonas la diferencia de temperatura 

entre las dos ortoimágenes llega hasta -5,06 °C y hasta 1,93 °C. Muestra también que la 

mayor parte de la ortoimagen se resolvió fotogramétricamente sugiriendo que la 

aplicación del filtro de Wallis fue eficaz en proporcionar la mejor identificación de 

puntos de enlace entre las imágenes del caso de estudio.  

 

IV.3.2. Comparación de la ortoimagen térmica generada con medidas en el terreno 

 

En la Tabla IV-9 se muestra la comparación de tres fuentes de información 

para temperaturas en las superficies de validación: las medidas con la cámara térmica de 

mano FLIR B660 refrigerada después del vuelo térmico a modo de verdad terreno, las 

obtenidas por medición en las imágenes sin calibrar y las obtenidas en las imágenes 

resultado de la calibración térmica, correspondiendo estas dos últimas a las obtenidas a 

partir de las ortoimágenes generadas. 

 

Tabla IV-9. Resultados obtenidos a  partir de los puntos muestreados 

 Cámara Mano Datos sin corregir Datos corregidos 

 Media SD Media SD Media SD 

Vaso 1 30,21 0,30 31,97 0,08 29,74 0,08 

Vaso 2 29,16 0,15 33,82 0,04 31,69 0,05 

Vaso 3 27,73 0,30 33,77 0,20 31,63 0,21 

Vaso 4 29,31 0,30 32,68 0,38 30,49 0,40 

Vaso 5 29,24 0,25 31,37 0,14 29,11 0,15 

Espaldera 1 27,44 0,08 28,29 0,04 25,75 0,04 

Espaldera 2 26,77 0,28 28,16 0,26 25,61 0,27 

Espaldera 3 28,55 0,16 27,22 0,04 24,62 0,04 

Espaldera 4 27,43 0,17 28,09 0,45 25,54 0,48 

Espaldera 5 26,02 0,22 28,47 0,27 25,95 0,29 

Final 1 28,15 0,26 33,43 0,03 31,38 0,03 

Final 2 26,70 0,29 32,65 0,32 30,57 0,34 

Final 3 28,28 0,14 32,47 0,16 30,38 0,16 

Final 4 27,11 0,13 31,38 0,14 29,25 0,14 
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Continuación Tabla IV-9. Resultados obtenidos a  partir de los puntos muestreados 

 Cámara Mano Datos sin corregir 

 Media SD Media SD Media SD 

Final 5 28,27 0,11 30,92 0,04 28,77 0,04 

Suelo 1 42,83 0,17 42,19 0,07 40,68 0,07 

Suelo 2 42,26 0,27 41,62 0,07 40,06 0,08 

Suelo 3 41,70 0,25 40,63 0,08 39,01 0,09 

Suelo 4 43,16 0,52 40,09 0,05 38,42 0,05 

Suelo 5 41,27 0,19 39,22 0,04 37,50 0,04 

 

La Fig. IV-18 muestra el ajuste de los datos medidos con la cámara térmica 

de mano y la cámara calibrada mediante el procedimiento desarrollado en el Capítulo III 

y el proceso de mosaicado de ortoimágenes descrito en este Capítulo. 

 

 

Fig. IV-18. Comparación de los datos obtenidos en el terreno con los datos obtenidos 

del producto geomático generado 

 

Se puede observar que el ajuste entre los valores no es adecuado, con un 

RMSE de 2,6 ºC, un error máximo de 4,7 ºC y una SD de 2,7 ºC. Estos errores pueden 

ser debidos a: 1) el proceso fotogramétrico de generación de ortoimágenes modifica los 
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valores de temperatura en cada pixel debido a la necesidad de aplicar una operación 

similar al método de remuestreo que implica que el valor asignado a cada píxel de la 

ortoimagen final es el resultado de un promedio de valores cercanos de las diferentes 

imágenes involucradas, no permitiendo el software empleado solicitar el uso del método 

del vecino más próximo de la imagen óptima, lo que sería ideal de acuerdo a los 

principios de teledetección; 2) la cámara de mano no es el mejor método para realizar 

una calibración vicaria, ya que su precisión de medida, aunque notablemente mayor que 

la cámara no refrigerada embarcada en el VANT, no es menor de 1 ºC, en el mejor de 

los casos.  

 

IV.3.3. Evaluación de la temperatura en los distintos sectores de riego 

 

Con la programación de riegos realizada en la parcela, se procedió a 

determinar la temperatura media y la desviación estándar de cada uno de los sectores 

considerando suelo y vegetación (Tabla IV-10). Además, se aplicó una máscara para 

determinar la temperatura la vegetación exclusivamente.  

 

Tabla IV-10. Media y desviación estándar (SD) de la mezcla suelo-cultivo para cada 

sector de riego 

 Sectores de riego 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Días desde el 

último riego 
2 2 1 1 7 7 6 3 6 5 4 3 

Media 33,8 36,2 33,0 35,7 33,9 36,1 34,2 38,7 36,4 35,5 37,2 37,6 

Desviación 

estándar 
5,2 5,5 5,0 4,4 4,7 4,5 4,2 5,2 4,3 4,1 4,9 5,1 

S1, ..., S12: Sectores de riego 

 

La desviación estándar resultante, en torno a 5 ºC, se puede explicar por la 

diferencia entre la temperatura del suelo y la del cultivo, lo que se traduce en que estas 

diferencias puedan enmascarar las diferencias de temperatura de la cobertura vegetal. La 

Tabla IV-11 muestra exclusivamente las diferencias de temperatura entre los sectores de 
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la vegetación, observándose que la desviación estándar adquiere un valor notablemente 

menor.  

 

Tabla IV-11. Media y desviación estándar (SD) de la vegetación para cada sector de 

riego 

 Sectores de riego 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

Días desde el 

último riego 
2 2 1 1 7 7 6 3 6 5 4 3 

Media 26,6 27,4 26,0 27,9 26,9 28,0 27,5 28,5 28,4 28,4 28,4 28,5 

Desviación 

estándar 
1,6 1,3 2,0 1,1 1,5 1,0 1,3 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 

S1, ..., S12: Sectores de riego 

 

La temperatura media no mantiene una relación estable con los días desde el 

último riego (Fig. IV-19a). Esto puede estar causado por distintos motivos, como 

pueden ser: las distintas variedades existentes en la parcela, el distinto vigor de la 

vegetación en cada sector, la influencia de la calidad del riego y otras labores y factores 

ambientales. Además, en la Fig. IV-19b se muestra que el grado de cobertura verde 

(GCV) es muy variable en la parcela, lo que contribuye a que la tendencia de la 

temperatura media con respecto a los días de riego no sea homogénea. 
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Fig. IV-19. Temperatura media del sector del riego (a) y grado de cobertura verde 

(GCV) según los días desde el último riego (b) 

 

Así, en este caso de estudio, no se pudo establecer una relación clara entre el 

estrés hídrico y la temperatura de la vegetación, siendo necesario aumentar los esfuerzos 

en esta línea de investigación sobre todo en cultivos tan resistentes al estrés hídrico 

como la viña. 

 

IV.4. Conclusiones  

 

La aplicación del filtro de Wallis en imágenes térmicas obtenidas con 

cámaras térmicas no refrigeradas embarcadas en VANTs para generar productos 

geomáticos de utilización agronómica mejora de forma significativa la solución 

fotogramétrica, proporcionando una ortoimagen de calidad. 

El resultado del valor de temperatura comparado con las medidas en terreno 

con una cámara refrigerada de precisión han arrojado resultados mejorables debido a 

(a) (b) 
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varios factores: 1) el cultivo de la vid es muy resistente a la sequía y un intervalo de 

riego semanal puede no mostrar diferencias significativas entre sectores; 2) en esta 

parcela hay una gran variabilidad de suelos, variedades y desarrollo vegetativos entre 

los sectores, que pueden enmascarar estas diferencias; 3) el uso de cámaras térmicas 

refrigeradas puede no ser el mejor método para la obtención de medidas en terreno, 

siendo necesario realizar estas medidas con espectroradiómetros de longitud de onda en 

el térmico; 4) las condiciones de vuelo pueden afectar a las condiciones de adquisición 

de las imágenes térmicas con cámaras no refrigeradas y comportarse de forma muy 

distintas a cómo se comporta en las medidas realizadas en laboratorio, 5) el software de 

fotogrametría debería adaptarse para permitir adoptar soluciones siguiendo los 

principios de teledetección como la selección de criterios para adoptar valores en la 

ortoimagen resultante en base a elección de imagen óptima y método de remuestreo. 

Es necesario seguir trabajando en esta línea, tanto en la parte de calibración 

pero especialmente en la aplicación del método general de la fotogrametría, ya que en 

general los productos térmicos suministrados por empresas de servicios que utilizan este 

tipo de tecnología no consideran estos aspectos, lo que, de acuerdo a los resultados aquí 

mostrados, se concluye que da lugar a resultados imprecisos que pueden afectar de 

forma muy negativa a la medida de temperatura y por lo tanto a la aplicabilidad de estos 

productos en el asesoramiento agronómico en parcelas de riego. 
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Conclusiones y líneas futuras de 

investigación 

 

Conclusiones 

 

Los avances metodológicos presentados en esta Tesis Doctoral se centraron 

en mejorar y facilitar el proceso de generación de los productos geomáticos obtenidos a 

partir de sensores embarcados en vehículos aéreos no tripulados (VANTs) con el 

objetivo de hacer viable la aplicación de esta técnica en agricultura de precisión. 

Se ha desarrollado una metodología para la detección automática de 

imágenes borrosas, basada en transformar las imágenes al dominio de la frecuencia 

utilizando la transformada de Fourier, que se ha comparado con el método más 

extendido encontrado en la bibliografía con este fin para el tipo de imágenes capturadas, 

método denominado como edge sharpness analysis. La implementación de esta 

metodología, en tres casos de estudio distintos para validarlo en un escenario lo más 

genérico posible en el ámbito de aplicación, mejora los resultados de los métodos 

existentes en el proceso de detección de imágenes borrosas. La implantación de la 

metodología desarrollada cumple con el objetivo de convertir en más viable esta 

tecnología porque conlleva la disminución de costes de tratamiento de la información 

capturada con VANTs e incrementa la precisión de los productos geomáticos obtenidos 

al no incluir imágenes que pueden perturbar el resultado final del proceso 

fotogramétrico. 

En la metodología de trabajo basada en la utilización de la 

georreferenciación aproximada en sustitución al método de georreferenciación 

convencional, que permite obtener productos geomáticos adecuados para su uso en 

aplicaciones agronómicas reduciendo la necesidad de medir puntos de control del 

terreno, se proponen tres aproximaciones que dan respuesta a distintas situaciones 

válidas para diferentes escenarios de aplicación:1) no tener ninguna referencia para 

poder georreferenciar los productos; 2) tener referencias de baja precisión, como los 

productos del PNOA, puntos de control denominados PCPs, y 3) tener referencias de 
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alta precisión, como vuelos previos de la misma zona de alta precisión, puntos de 

control denominados como PPCPs. Los errores en 3D cometidos con cada una de estas 

aproximaciones son del orden de 10 m para la primera, 0,5 m para la segunda y 0,4 m 

para la tercera, errores dentro de la previsión teórica de la metodología e información 

empleadas en cada caso. Esta metodología ha proporcionado un ahorro de tiempo y la 

disminución de costes en torno a 200-225 euros por vuelo, lo que incrementa la 

viabilidad del uso de VANTs en aplicaciones agronómicas. 

La metodología de calibración de cámaras térmicas no refrigeradas 

desarrollada utilizando RNAs aporta una metodología novedosa que incrementa la 

precisión en la medida de la temperatura con este tipo de cámaras. Al permitir obtener 

valores de temperatura más precisos posibilita la utilización de estos sensores térmicos 

calibrados en aplicaciones agronómicas que requieren valores precisos y fiables. A 

pesar de que las conclusiones alcanzadas en cuanto a la idoneidad del modelo de RNA 

para calibración son similares para las tres cámaras empleadas, es conveniente aplicar 

en un futuro estudios similares a otras cámaras de este tipo para contrastar su idoneidad, 

especialmente para otros fabricantes, lo que no ha sido posible en este trabajo al 

limitarse la investigación a los sensores disponibles.  

La metodología de aplicación del filtro de Wallis a las imágenes obtenidas 

con cámaras térmicas no refrigeradas embarcadas en VANTs para generar productos 

geomáticos en aplicaciones agronómicas mejora de forma significativa la solución 

fotogramétrica, proporcionando una ortoimagen térmica de calidad. El resultado del 

valor de temperatura comparado con las medidas en terreno con una cámara refrigerada 

de precisión en una explotación vitícola evidencia que, aun siendo valores mejorados 

frente a no aplicar la metodología desarrollada, todavía aparecen pequeñas diferencias 

que se explican por varios factores: 1) el cultivo de la vid es muy resistente a la sequía y 

un intervalo de riego semanal puede no mostrar diferencias significativas entre sectores 

regados en distintos días; 2) en la parcela seleccionada para el estudio hay una gran 

variabilidad de suelos, variedades y desarrollo vegetativos entre los sectores, que 

pueden enmascarar estas diferencias; 3) el uso de cámaras térmicas refrigeradas puede 

no ser el mejor método para la obtención de medidas en terreno, siendo necesario 

realizar estas medidas con espectroradiómetros de longitud de onda en el térmico; 4) las 

condiciones de vuelo pueden afectar a las condiciones de adquisición de las imágenes 
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térmicas con cámaras no refrigeradas, lo que provoca que puedan comportarse de forma 

muy distintas a cómo se comporta en las medidas realizadas en laboratorio, 5) el 

software de fotogrametría debería adaptarse para permitir adoptar soluciones siguiendo 

los principios de teledetección como, por ejemplo, incluyendo la posibilidad de optar 

entre criterios para asignar valores de temperatura en la ortoimagen resultante en base a 

elección de la imagen idónea, o la elección del método de remuestreo. 

 

Líneas futuras de investigación 

 

Una de las principales expectativas con el desarrollo de este trabajo incluye 

la transferencia de los conocimientos adquiridos a técnicos que utilizan los VANTs para 

generar los productos geomáticos útiles en agricultura, con el fin de que los ahorros 

obtenidos con su utilización sean transferidos a los agricultores. Además, se espera que 

la utilización de estas herramientas lleve a la detección rápida y adecuada del estrés 

hídrico, de las necesidades del cultivo, así como la detección de plagas y enfermedades, 

de manera que sea posible optimizar la utilización de agua e insumos para así disminuir 

la huella hídrica y de carbono en agricultura.  

El estudio de calibración de cámaras térmicas se debe complementar en el 

futuro con calibraciones vicarias mediante el uso de espectroradiómetros de campo en 

longitudes de onda del térmico, actuando a modo de verdad terreno para permitir que el 

escenario de calibración se asemeje al de aplicación y contribuir a obtener resultados 

más precisos de temperatura, lo que sin duda contribuirá a incrementar la viabilidad de 

la aplicación de esta tecnología en aplicaciones agronómicas. 

Otra línea de investigación relativa al uso de sensores térmicos embarcados 

en VANTs en el que hay que seguir trabajando es en la mejora de la aplicación del 

método general de la fotogrametría, con el objetivo de desarrollar algoritmos que 

permitan mejorar la generación de los productos geomáticos finales, ortoimágenes, en 

los que el valor de la temperatura de cada píxel, además de ser preciso por el hecho de 

contemplar un modelo de calibración radiométrico, también lo sea desde un punto de 

vista geométrico, al contemplar la mejor solución posible al método general de la 

fotogrametría, criterio de mejor punto de vista para cada píxel, en conjunción con la 

aplicación de los métodos de teledetección adecuados, criterio de método de 
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remuestreo. En este trabajo se ha demostrado que la no consideración de estos aspectos 

implica que se obtienen resultados imprecisos que pueden afectar de forma muy 

negativa a la medida de temperatura y por lo tanto a la aplicabilidad de estos productos 

en el asesoramiento agronómico en parcelas de riego. 

El estudio de la utilización de VANTs para la medida de la temperatura 

apunta que en poco tiempo será posible la utilización de esa tecnología para la detección 

de diferentes necesidades en muchos otros sectores además del ámbito agrícola y 

forestal, y los problemas aquí estudiados son trasladables a la mayoría de ellos. 

La combinación de medidas multiespectrales y térmicas permitirá 

determinar el estado y necesidades del cultivo de una forma más precisa, pero demanda 

el uso de técnicas de tratamiento de la información más allá del uso de índices de 

vegetación tradicionales, para que la alta resolución espacial suponga una ventaja frente 

a los productos derivados de la teledetección con satélites.
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