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Resumen: Las imágenes de UAV y de satélites artificiales son la base de información
para analizar y estudiar la evolución de los cultivos. Disponemos de una gran cantidad de
datos obtenidos con distintos sensores de resoluciones y coberturas espaciales diferentes,
que permiten su caracterización de forma cada vez más precisa. Todos estos datos nos
permiten clasificar las zonas de nuestro Territorio y delimitar aquellas zonas que son más
sensibles para protegerlas.
La utilización de UAV con distintos sensores hace posible mejorar el control de
parámetros fisiológicos y agronómicos de los cultivos. A continuación expondremos
nuestra experiencia en el ámbito del control de cultivos mediante sensores como la cámara
multiespectral que equipan algunos tipos de drones (UAV). Expondremos algunos
ejemplos realizados con imágenes tomadas a diferente altura con distintas cámaras.
Analizaremos el problema de cómo hacer la calibración de las cámaras, ajuste y control
de los parámetros principales, incluidas las observaciones de los puntos de apoyo, la
obtención de la ortoimagen correspondiente junto a la información específica para cada
vuelo.
Abstract: The UAV and artificial satellites images are the database to analyze and study
the evolution of crops. We have a large amount of data obtained from different sensors
and different resolutions spatial coverage, allowing their characterization more
accurately. All these data allow us to classify areas of our territory and define areas which
are more sensitive to protect them.
The UAV with different sensors makes possible to improve the control of parameters
physiological and agronomic of those crops. We expose our experience in the field of the
crop´s control with a multispectral camera equipped in some types of drones (UAV). We
will post some examples made with different altitude flights and cameras.
Discuss the problem of how we do the calibration of this cameras, adjustment and control
of the main parameters, included observations of the points of support, the obtaining of
the ortoimagen corresponding next to the information specific for the flight.
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Introducción
Los viñedos son uno de los principales paisajes de la península Ibérica. Con más de un
millón de hectáreas de terreno dedicadas a viñedos, España es el primer país del mundo
en superficie destinada a este tipo de cultivo. Además, ocupa el segundo puesto como
país exportador de vino.
La representación gráfica y el análisis de algunos elementos del paisaje como son la
evolución del viñedo, son esenciales para la toma de decisiones en la agricultura.
Podemos observar desde distintas alturas, unas imágenes son tomadas con UAV y otras
con Satélites artificiales. Ambos sistemas de Observación del Territorio, UAV’s y
satélites, ofrecen excelentes posibilidades para capturar información de zonas terrestres,
tanto desde el punto de vista de los instrumentos que llevan a bordo como se sus
capacidades geométricas para producir datos geoespaciales. En este sentido, ambos tipos
de sistemas tienen en común el hecho de poder contar con sistemas de posicionamiento
global (GPS-GNSS) y de estabilización (IMS) que permiten un registro casi perfecto de
las condiciones geométricas de captura de imágenes mediante los sensores instalados a
bordo de estas plataformas de observación. No, obstante, si bien es posible alcanzar muy
buenas precisiones geométricas, únicamente empleando los datos registrados por estos
dispositivos de posicionamiento y orientación, para determinadas aplicaciones, p.ej.
ingeniería civil, catastro, cartografía de pequeña escala, etc. Es importante también tener
una buena exactitud posicional en las ortoimágenes, construidas a partir de las imágenes
registradas por los sensores instalados sobre estas plataformas. Esto no es realmente un
problema, ya que con pocos puntos de control distribuidos convenientemente sobre la
escena observada, es posible alcanzar exactitudes geométricas o espaciales similar a la
resolución espacial del sensor empleado. En función de la altura de vuelo, en el caso de
los UAV, determinadas cámaras alcanzan resoluciones espaciales centimétricas, mientras
que para los sensores a bordo de satélites artificiales, desde hace al menos una década y
media, se alcanzan resoluciones espaciales decimétricas. Tal es el caso del sensor a bordo
del WorldView3, cuya resolución nominal es de 31cm, operando a una altura de 617 km.
Desde nuestro punto de vista, esta altura de vuelo constituye la diferencia más importante
en cuanto a las propiedades geométricas entre ambos sistemas, entre otras. En primer
lugar, tal como se h comentado anteriormente, las alturas desde las que operan los
sistemas espaciales es del orden de muchos cientos de metros, sin embargo para los
UAV’s estas alturas, para las aplicaciones más usuales, no superan los ciento veinte de
metros, según la actual legislación española. Esta cuestión tiene una implicación
importante sobre el área que cada uno de estos métodos de observación son capaces de
cubrir. Mientras, los sistemas espaciales registran franjas de la superficie Terrestre
entorno a los 15-20 km, pudiendo así disponer de escenas de 15x15 km2, este tamaño de
escena es difícilmente alcanzable por un sistema UAV, en el tiempo que un satélite es

capaz de hacerlo, y se requerirán un número excesivo de campañas de vuelo para cubrir
la zona a observar, debido a la gran cantidad de pasadas que este vehículo deberá realizar.
Métodos
Documentación Geométrica a partir de imágenes NIR satelitales e imágenes de UAVs es
necesario para la comparación de los estados vegetativos de los cultivos de las viñas
analizadas. Según T. Herrero et al., 2014 las Técnicas de Información Geográficas (TIG)
son esenciales en muchos campos de investigación, y su aplicación en este caso para la
conservación del patrimonio cultural de los viñedos y su paisaje, es muy importante.
En la caracterización geométrica de las plataformas satélites, hay una mejora con respecto
a procedimientos anteriores, contar con imágenes Sentinel por su resolución de 10 metros,
por la repetitividad de toma de 15 días y por un catálogo de rangos de bandas
radiométricas idóneas para caracterizar índices de vegetación del cultivo de la zona de
estudio. A nivel geométrico, existen otros de mayor resolución y coste, que sin embargo
a nivel detalle quedan por encima si se contrastan con los drones. Así, el binomio coste /
frecuencia de Sentinel + dron se considera de gran interés para explotaciones como la
actual. Sentinel permite además un acceso libre y por tanto es un patrón de uso y
caracterización para cualquier estudio, justificando de esa forma su uso en el proyecto
actual.
En el caso de imágenes provenientes de sensores montados sobre plataformas UAVs sí
que es necesario una mayor definición geométrica del trabajo realizado. La altura de vuelo
de estas plataformas, los menores costes y la inmediatez en la obtención para su uso sí
que suponen un importante avance y mejora de procesos en el seguimiento de cultivos y
en la caracterización continua de los mismos.

Resultados
Los vuelos se realizaron con un dron de ala fija MAVINCI en el que se utilizaron dos
cámaras: RGB Lumix GX1 con una focal de 14mm y una resolución de imagen de 4592
x 3448 píxeles lo que permitió obtener una resolución terreno que permitió obtener una
ortoimagen RGB de 2,16 cm/píxel y una cámara NIR LumixGX1-Pancake14mm-PRO.
Estos vuelos de más de mil imágenes se procesaron con el software Agisoft.
El dron utilizado cuenta con un sistema GPS de doble frecuencia y correcciones
diferenciales RTK, así como un sistema inercial para la determinación de las posiciones
de los fotocentros y de los parámetros de inclinación en el momento de la toma: Estos
datos permiten dos funciones de gran importancia, por un lado se consigue una ejecución
precisa del vuelo programado en tierra antes del despegue y por otro lado un conocimiento
preciso de la posición durante el vuelo y un trabajo permanente del dron para corregir las
trayectorias a fin de garantizar unas posiciones de toma lo más exactas posibles con las
programadas. En el caso de vuelos con dron, contar con estos sistemas no es una

condición indispensable, pero si permite varios aspectos de gran importancia para la
geometría final de las ortoimágenes resultantes.
Además, el vuelo contó con GPS cinemático RTK que permitió una precisión de las tomas
de 35 cm en planimetría y de 15 cm en altimetría.
El apoyo cinemático fue contrastado con la captura de un apoyo en tierra para conocer la
bondad del apoyo aéreo obteniendo 2,7 cm en planimetría y 3,1 cm en cota, por lo que el
error llevado a píxeles será de 1,05 píxeles.
Dado que la zona de vuelo no cuenta con grandes desniveles y que el vuelo permitía un
ajuste de altura de vuelo que se plasma en la determinación y ejecución de las trayectorias
no solo en XY, sino también en cota, se utilizó una auto-calibración en el proceso de
aerotriangulación. De otra forma, necesitaríamos tener que realizar la calibración
adicional de la cámara para un idóneo tratamiento de la orientación interna de las
imágenes.
El vuelo con UAV de la viña nueva, ha sido realizado a una altura media de planeo de
82.9 m, se ha obtenido una ortoimagen con 860 fotografías, con una resolución en terreno
de 2.17 cm por pixel. La superficie en terreno es de 46,5 hectáreas. Los puntos de enlace
después de hacer la ortoimagen son 617.238 puntos con 2.689.200 proyecciones, con un
error de reproyección de 1.4 pixel. Las posiciones de la cámara a la hora de tomar las
imágenes han tenido un error medio en el eje X de 2,592 cm, en el eje Y de 1,764 cm y
error en el eje Z de 5,604 cm, siendo el error medio compuesto de 6,421 cm.
Las posiciones de cámaras y estimaciones de errores que vemos en la figura 1, indican
por el color el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en
XY. Las posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros.

Fig. 1. Posiciones de cámaras y estimaciones de errores.

En el caso del vuelo con cámara multiespectral NIR, se empleó una cámara LumixGX1Pancake14mm-PRO, que cuenta con un sensor NIR de una focal de 14mm y una
resolución de imagen de 4592 x 3448 píxeles lo que permitió obtener una resolución
terreno que permitió obtener una ortoimagen multiespectral de 2,16 cm/píxel, que vemos
en la figura 2. Este vuelo se realizó después del RGB ya que no existe la posibilidad de
contar con un doble zócalo para realizar los vuelos simultáneamente. Se emplearon
también coordenadas GPS para definir las trayectorias del vuelo y se calcularon nuevas
coordenadas para el proceso de cálculo. Se contó con los mismos puntos de apoyo para
realizar el último ajuste de coordenadas. Los resultados obtenidos fueron: Precisión
planimétrica del ajuste 30 cm y precisión altimétrica de 40 cm. El error obtenido en los
puntos de apoyo es de 4cm en planimetría y de 6 cm en altimetría. La resolución de la
ortoimagen producida es de 6 cm.

Figura 2. Ortoimagen de la viña vieja con cámara multiespectral del vuelo UAV

Posteriormente se trató estas ortoimágenes con el fin de obtener los índices de diferencia
de vegetación normalizados NDVI (figura 3).

Figura 3. NDVI de la viña vieja el día 13 de septiembre de 2016.

Estos índices los comparamos con los diferentes vuelos realizados en las dos etapas de
vegetación de la viña, a mediados de junio y a mediados de septiembre, cuando están las
uvas casi para vendimiar. Comparamos los resultados obtenidos con las imágenes del
satélite Sentinel (ver la figura 4) y hacemos una comparación de los dos tipos de cultivo,
uno en espaldera de viñas jóvenes en regadío y otro de viñas con más de 200 años de
cultivo en secano. Podemos ver las diferentes resoluciones obtenidas en la misma etapa
de cultivo en las figuras 3 y 4. Los primeros estudios con imágenes multiespectrales en
viñedo realizados por Johnson et al. (2003) demuestran la importancia que tienen estas
imágenes para analizar las posibles deficiencias de nutrientes en el cultivo, los períodos
de estrés hídrico o posibles enfermedades que tienen a lo largo del ciclo vegetativo. La
mejora en la precisión de la imagen que ahora tenemos es gracias a los vuelos con UAV.

Figura 4. NDVI de todas las viñas el día 15 de septiembre de 2016.

Discusión
Los resultados obtenidos son una continuación de los primeros estudios que se realizaron
en viñedos por Johnson et al., (2003), con UAV y las imágenes multiespectrales. Nuestro
objetivo era obtener un modelo tridimensional de alta resolución y gran precisión así
como la correspondiente ortoimagen y hacer una comparación con las imágenes
satelitales. Hemos planificado un vuelo fotogramétrico con un UAV, equipado con una
cámara multiespectral para determinar la salud de las viñas con dos métodos de cultivo
diferente y de diferente edad los viñedos, con imágenes provenientes de alturas distintas
y con resolución de píxel muy desigual con el fin de comparar las distintas escalas y
determinar la precisión necesaria para la gestión de una explotación agrícola con
agricultura de precisión. Determinar las necesidades de riego, nutrientes o de poda,
tratamientos fitosanitarios necesarios en un momento dado. Este método de análisis del
cultivo, permite identificar la ubicación de las viñas más sanas para hacer una vendimia
a mano con selección de racimos para vinos de mejor calidad.
La zona a modelizar tiene una extensión aproximada de 46,5 hectáreas y en ella se ubican
los viñedos, que son el objeto de nuestro estudio.

El vuelo realizado el 15 junio de 2016 pudo llevarse a cabo con la colaboración de Topcon
Positioning que facilitó el avión Sirius junto con un piloto acreditado; dicho vuelo se
realizó en función de piloto automático según el proyecto planificado, con un GSD de
2,16 cm. Con el fin de incrementar la precisión de la georreferenciación de las imágenes
se distribuyeron 14 dianas sobre el terreno.
El vuelo se planifica en el área de interés optimizando la trayectoria del avión, mediante
pasadas paralelas, considerando otros aspectos como deriva, velocidad de disparo, etc;
una vez realizado el vuelo se verifica in-situ el recubrimiento obtenido.
El post-proceso de las imágenes para obtener modelos digitales del terreno y
ortoimágenes puede realizarse con diferentes aplicaciones, desde un programa
fotogramétrico tradicional a uno basado en visión artificial (computer vision). En el caso
de estudio se trabajó con Agisoft Photoscan.
El flujo de trabajo automático no es estándar; en un primer paso se realiza la alineación
de todas las imágenes, aplicando algoritmo SIFT (Scale-invariant feature transform)
mejorado y se obtienen:
•

los datos intrínsecos y extrínsecos de las imágenes, aportando los parámetros
ajustados de calibración de la cámara y la georreferenciación a partir de la
información GNSS e IMU del piloto automático, corregida con la información de
una estación GNSS fija de control.
En este paso la precisión de la georreferenciación es del orden de 30 cm. Con
ayuda de los puntos de control la precisión alcanza en planimetría sxy = 2.7 cm
y en altimetría sz =3,1 cm.

•

Nube de puntos dispersa, de baja densidad

En el siguiente paso se obtiene una nube de puntos densa a partir de la anterior con 535
puntos por m2.

NDVI Viña nueva junio
NDVI Viña nueva septiembre
Figura 5. Diferencia del NDVI de las viñas en dos estados vegetativos distintos.

Conclusiones
El actual trabajo pretende contar con una doble fuente de imágenes para contrastar a la
hora de analizar la zona de estudio. Se analizan las Ortoimágenes multiespectrales de
satelitales capaces de caracterizar y comparar con índices de vegetación los estados de las
viñas. Y por otro imágenes provenientes de cámaras RGB y NIR montadas sobre
plataformas UAVs. La flexibilidad operativa y bajo costo de los actuales vuelos con
UAV, junto con la alta resolución espacial, espectral y temporal en tiempos de alta
rotación, hacen esta plataforma adecuada para un número de aplicaciones, incluyendo la
agricultura de precisión o calendarización del riego, donde se requiere la administración
de tiempo crítico. Todas estas imágenes son insertadas y tratados en una base de datos
GIS.
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