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Objeto del informe:
El presente informe se escribe con el objeto de comparar cualitativamente
dos ortofotos generadas a partir de dos sistemas de vuelo con dron, vuelo
autónomo y vuelo manual. Para ello se van a comparar aspectos
geométricos y radiométricos que permitan determinar la calidad de cada
una de las ortofotos producidas.
Conclusiones de la valoración:
En general, la comparación de ambas ortofotos parece aportar una gran
similitud entre ellas. Si lo que se pretende es hacer vigilancia u otras
tareas que no requieran de mediciones en la imagen y únicamente se
basen en comparativas generales o cualitativas, la ortofoto generada a
partir del vuelo manual puede ser utilizada sin aparente problema.
Para trabajos en los que se requiera de mediciones sobre la ortofoto, los
estándares de calidad en la fotogrametría no permiten algunos fallos
detectados en los vuelos manuales. La primera de las diferencias es sobre
la georeferenciación automática a partir de los datos de las imágenes
obtenidas por el dron. En el primer punto estudiado, al sur-oeste de la
ortofoto, so observa, entre el vuelo automático y el vuelo manual, más de
2 metros de desviación, y si lo comparamos con la ortofoto del PNOA, el
vuelo automático se desvía 20 cm mientras el manual lo hace 220 cm. En
el segundo punto estudiado, al noreste de la imagen la desviación se
incrementa hasta los 65 cm entre el vuelo autónomo y la realidad y 350
cm entre el vuelo manual y el mismo punto en la realidad. Esto limita
mucho las posibilidades de trabajar en operaciones que requieran un
posicionamiento exacto. Todo esto se puede corregir mediante la
presencia de puntos de control en la escena de los que se tengan las
coordenadas longitud, latitud y altura de forma precisa, aunque esta tarea
requiere de tiempo y disponibilidad de un receptor GNSS de precisión.

Comparativa de georeferenciación

El segundo factor a considerar es la calidad de la fotogrametría en el
cosido de los fotogramas. Se observan algunos fallos substanciales en la
ortofoto manual en discontinuidades en algunas zonas de la escena. En

cuanto a la ortofoto hecha a partir de fotogramas sacados con el plan de
vuelo autónomo, estos errores no se perciben, probablemente gracias a
que se han mantenido las condiciones de solape entre fotogramas al
seguir el dron una línea de vuelo predefinida. Esta línea de vuelo es más
complicada de poder mantenerse cuando se vuela en manual, y uno de las
formas de asegurarse un solape suficiente puede ser haciendo pasadas
más juntas y a menor velocidad, o haciendo pasadas de forma cruzada lo
que doblará el tiempo de vuelo.

Ejemplos de deformaciones por una mala fotogrametría

En cuanto a la radiometría no se observan diferencias significativas en las
áreas comprobadas correspondientes a las zonas de hierba y pavimento,
con un diferencial entre la ortofoto automática y manual de menos del
10% que puede corresponder a diferencias propias de la iluminación que
aunque sean pequeñas, existen entre los dos vuelos. En lo que refiere a las

propiedades radiométricas, podemos concluir que cualquiera de las dos
imágenes puede utilizarse sin ningún tipo de problema, y una vez
radiométricamente calibradas, para el uso del color o el cálculo de los
índices de color necesarios.
Las bandas multiespectrales que se extraen de la cámara (Azul, Verde,
Rojo, RedEdge y NIR) son radiométricamente correctas y comparables
entre las dos formas de efectuar el vuelo. Las diferencias entre la calidad
de la fotogrametría anteriormente descrita aplica en este apartado
también, y la ortofoto tomada de forma autónoma tiene una mayor
calidad geométrica y menos problemas con las suturas entre fotogramas
que la ortofoto del vuelo manual. Lo que sí que se visualiza muy
claramente en el set de datos multiespectral es que mientras cada una de
las ortofotos de las bandas individuales extraídas mediante el vuelo
autónomo quedan perfectamente georeferenciadas y ajustadas punto por
punto, las bandas individuales extraídas con el vuelo manual guardan una
translación entre ellas. Esta translación tiene lugar debido a que la cámara
multiespectral consiste en una matriz de cámaras individuales con un filtro
pasa-banda que selecciona la frecuencia del espectro electromagnético
que dejará pasar hasta el sensor, y cada objetivo de la matríz de cámaras
está separado centímetros de los otros objetivos, por lo que a alturas
relativamente bajas como las que manejan los drones, esta separación
centimétrica entre objetivos resulta en una translación entre las 5
ortofotos resultantes de las 5 bandas espectrales. Aunque la cámara es la
misma para los dos tipos de vuelo, internamente el sistema GPS de la
cámara debe corregir mejor el vuelo autónomo que el vuelo en manual, o
si no, otra explicación puede deberse a la calidad de la fotogrametría.
Esta translación puede ser fácilmente corregida mediante una
georeferenciación manual posterior a la generación de la ortofoto. Esta
georeferenciación debe hacerse banda a banda, por lo que el tiempo que
se ahorra volando en manual, se deberá emplear en el proceso
fotogramétrico y en su posterior georeferenciación.
Por este motivo, únicamente es posible calcular los índices de vegetación
(combinación algorítmica entre distintas bandas espectrales) con las
ortofotos generadas a partir del vuelo autónomo.

El resultado de, por ejemplo, el NDVI, es muy satisfactorio. El rango es
amplio y además se marcan de forma muy adecuada las áreas de
vegetación, también aquellas que son pequeñas o que aparecen entre
juntas de las placas de cemento.

Ajuste entre las capas NIR (coloreada en tonos naranja) y Rojo (tonos verdes) y marcaje de
puntos de control. Línea continua el punto en la banda del Rojo y discontinua en la del NIR.

Tras el análisis de las imágenes, la conclusión final es que las que se han
obtenido con el plan de vuelo autónomo mejoran en los parámetros
geométricos a las fotos obtenidas con el vuelo manual. A su vez, en cuanto
a los valores radiométricos, no se ven diferencias aparentes.
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