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Objeto del informe:
Mediante el presente informe se pretende estudiar por medio de aeronaves no
tripuladas, en vivo, las posibles incidencias que afecten el terreno en un campo de golf
y que a simple vista son inapreciables. Para ello realizamos un vuelo con la aeronave DJI
Phantom 4 Multiespectral a una altura de 75m, obteniendo un total de 94 fotografías y
una resolución de 3,66 cm/pixel. También del estudio se obtuvo el Modelo Digital de
elevaciones, herramienta muy útil en caso de querer estudiar posibles filtraciones.
Posteriormente se analizó el índice vegetativo NDVI en busca de posibles deficiencias
sobre el terreno.
Conclusiones de la valoración:
Una vez estudiado los resultados hemos comprobado una anomalía en el Green del
hoyo, posiblemente derivada de un mal drenaje o riego. Por lo que esta herramienta
supone un avance considerable en la gestión de mantenimiento de cualquier campo
de golf, pudiendo prever con antelación posible fallos en el terreno.
Una vez realizado el vuelo, tratamos los resultados mediante el software QGIS para
calcular el índice vegetativo NDVI y obtener un resultado más óptimo.
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Vemos como se observa una importante deficiencia de vigor en el Green del hoyo. Las
causas del mismo pueden ser diversas, para ello es necesario trasladar dicha
información al técnico de mantenimiento del campo, el cual determinará por que se
produce dicha incidencia.
En definitiva, esta tecnología debe formar parte del presente y futuro del
mantenimiento, no solo en campos de golf, sino en cualquier rama derivada de la
jardinería o floristería, por su eficacia a la hora de detectar problemas, su usabilidad, su
tiempo de inspección y su bajo coste.

