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Resumen 

 

El desarrollo reciente en el campo de la teledetección desde plataformas aéreas se enfoca en el 

empleo de los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) o UAV (Unmanned Aerial Vehicles) del 

sector civil, orientados a la captura de datos geoespaciales. En Cuba se dispone de la mencionada 

tecnología y su aplicación a la Geomática ha sido probada e implementada debido a su alto poder 

resolutivo para distinguir objetos y fenómenos geográficos que no son posibles apreciar con las 

tecnologías satelitales actuales. Los datos provenientes de esta tecnología son de gran utilidad para 

complementar tanto la recolección cotidiana de geoinformación así como, en situaciones de 

respuesta en emergencias, por la agilidad con la que se colectan y procesan. Los VANT orientados a 

la Geomática por lo general vienen equipados con cámaras fotográficas digitales no métricas que 

representan un menor costo en su adquisición, no obstante, otros sensores remotos tales como 

termovisores, LIDARES y sensores infrarrojos han comenzado a implementarse recientemente en 

las plataformas VANT, incrementando la información geoespacial captada a través de la 

mencionada tecnología. Este trabajo presenta una panorámica general de las aplicaciones 

geomáticas de los VANT desarrolladas en Cuba, las investigaciones y la proyección futura a corto 

plazo.       
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Introducción y antecedentes 
 

Los Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) o UAV (Unmanned Aerial Vehicle), comúnmente 

conocidos como drones, son en esencia pequeñas plataformas aéreas (helicópteros, cuadricópteros, 

hexacópteros o pequeños aviones) que se operan a distancia o en forma automática (programada) 

[1]. Los mismos ganaron popularidad en el mundo por sus aplicaciones militares, ya que fueron 

diseñados para el combate como potentes armas de guerra [2]. Sin embargo esta tecnología tiene un 

amplio espectro de usos pacíficos en aplicaciones civiles a partir de la obtención de fotografías, 

videos, y termogramas los cuales después de un tratamiento digital, pueden ser convertidas en 

aerofotomosaicos georreferenciados, ortofografias, matrices de alturas y modelos 3D a partir del 

uso de las coordenadas de los centros de proyección de las imágenes, la información almacenada en 

el piloto automático y los puntos de apoyo que se establecen en el terreno previamente al vuelo.  

La tecnología VANT ha demostrado su idoneidad para la cartografía de las zonas de difícil acceso, 

el monitoreo de zonas de inundación, la cartografía catastral, la inspección de pavimentos, y 

muchas otras tareas relacionadas con las geociencias. Lo anteriormente planteado ha permitido que 

la misma sea ampliamente aceptada como un nuevo método eficaz para la adquisición de datos 

espaciales de alta precisión, permitiendo desarrollar cartografía a grandes escalas [3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

No obstante, los pilotos automáticos, los sistemas inerciales y los GPS abordo en la aeronaves no 

tripuladas, por lo general no son de alta precisión, por lo que el segundo elemento de importancia 

del sistema en esta tecnología lo constituye el procesamiento de los datos para la generación de los 



productos finales antes mencionados [9]. A partir del desarrollo de la ciencia en los campos de la 

visión por computador y la inteligencia artificial, los software diseñados para el procesamiento de 

las imágenes obtenidas mediante los VANT tales como el PhotoScan Pro de Rusia, el finlandés 

EnsoMosaic, el AreoHawk de Nueva Zelandia así como los americanos Topcon PI-3000 Imagen y 

Stretchout Gatewing,  se distinguen por el elevado nivel de automatización de las operaciones que 

realizan desde la planificación de vuelo, la autocalibración de cámaras y la aerotriangulación a 

través del ajuste de bloques automático hasta la creación de DEM y las ortofotografía así como los 

modelos en 3D y no exigen una calificación especial para el trabajo con el programa, sin embargo, 

al trabajar con ellos, al menos es necesario tener una noción general sobre las bases de los 

conceptos geodésicos y fotogramétricos; tales como de los sistemas de coordenadas, tipos de 

proyecciones, exactitud del amarre geodésico (georreferenciación u orientación absoluta) de las 

fotografías aéreas; y otros vinculados con el procesamiento fotogramétrico digital de imágenes. Por 

último, el control fotográfico de campo para esta tecnología sólo es necesario cuando se requiere 

una georeferenciación de alta precisión para el producto final. 

Pese a todo el desarrollo alcanzado, se considera que la tecnología VANT es aún incipiente en el 

campo de la Geomática, lo que se puede constatar al conocer que la primera conferencia de 

Vehículos Aéreos No Tripulados en Geomática (UAV-g) se llevó a cabo en septiembre del  2011 en 

Suiza; seguida por UAV-g 2013, desarrollada en Alemania, ambas conferencias parten de la 

premisa de que el uso de la mencionada tecnología como plataforma de adquisición de datos y 

como instrumento de medición se ha convertido en atractivo para muchas aplicaciones; sin 

embargo, no existe una solución general y fácil para el levantamiento y el procesamiento de los 

datos, por lo que se reunieron  expertos en diferentes ramas para crear sinergias entre las 

investigaciones y las aplicaciones que utilizan la tecnología señalada en la esfera de la Geomática 

[10]. 
 

Aplicaciones geomáticas de los VANT desarrolladas en Cuba 
 

En el marco del VIII Congreso Internacional Geomática en marzo 2013 desarrollado en la Habana, 

se comienza la adquisición de dicha tecnología a través de la firma rusa UNIINTEX con vista a la 

creación de cartografía a grandes escalas, sin embargo el espectro de aplicaciones orientado a la 

Geomática se fue incrementado en otras direcciones tales como: desarrollo del catastro urbano, 

monitoreo de áreas de cultivos, estudios de carreteras, monitoreo de plantas invasoras, proyectos de 

desarrollo urbanístico y monitoreo del desarrollo constructivo de obras ingenieras. Ello ha sido 

posible por las bondades de los VANT  relativas a: (1) los levantamientos son relativamente de bajo 

costo; (2) son flexibles en la frecuencia y en la adquisición de los datos; (3) tienen la capacidad para 

captar finos detalles espaciales [11]; y (4) capacidad de operar a baja altura, lo que minimiza la 

posibilidad presencia de nubes en las imágenes, pues estas son un elemento abundante 

especialmente en el trópico ya que en nuestra región según la época del año y el lugar del 

levantamiento, la cobertura nubosa puede llegar a ocupar el 80% de una imagen satelital, ofreciendo 

así una solución al problema de la cubierta de nubes [12]. 

En la actualidad se han desarrollado grupo de estudios a partir de la información captada por la 

tecnología VANT disponibles en Cuba. Entre los principales se destacan la creación del catastro 

urbano a partir de las ortofotografías generadas como base cartográfica para mapas a grandes 

escalas. Se incursionó en el monitoreo de cultivos como parte del proyecto “Bases Ambientales 

para la Seguridad Alimentaria Local”, así como en la empresa de cítricos “Jaguey” y en las áreas 

arroceras de Los Palacios y de la provincia Granma. Se destacan además el seguimiento de la planta 

invasora “Melaleuca” en la Ciénaga de Zapata. También se trabajó en el estudio de viales en la 

Autopista Nacional y en la carretera Ocujal –Macio, así como en el monitoreo de obras ingenieras 

en Cayo Coco y en la zona de desarrollo del Mariel.  

Estas aplicaciones se han desarrollado a partir de los dos modelos de aeronaves de ala fija y dos de 

ala rotatoria, los cuales se seleccionan para su uso en dependencia del objeto o fenómeno geográfico 

a investigar. Los modelos de ala fija utilizan la configuración de sus alas brindándole más capacidad 



de elevación, esta característica reduce el consumo de energía y permite vuelos a mayor velocidad. 

También son capaces de permanecer en el aire por más tiempo que los de ala rotatoria, pueden 

resistir fuerzas de viento mayores y se obtiene fotografías de  áreas más extensas por cada vuelo. Un 

ala fija es por lo tanto más adecuada para el levantamiento aéreo de grandes áreas que un modelo de 

ala rotatoria. Sin embargo, un modelo de ala rotatoria es más maniobrable y necesitan, al contrario 

de los modelos de alas fijas, menos espacio para el lanzamiento y el aterrizaje, ya que pueden 

despegar y aterrizar verticalmente [13]. Su capacidad de maniobra también le da a los modelo de ala 

rotatoria la posibilidad de mantenerse en suspensión lo que le garantiza la toma de fotografías de 

modo panorámico útiles para un variado número de aplicaciones. Por otra parte, los modelos de ala 

rotatoria por lo general llevan a bordo sensores que detectan el fallo de un motor o hélice dañada y 

trasmite una orden para ajustar el resto de los rotores y así compensar los defectos detectados  

garantizando la estabilidad del vehículo y por lo tanto su control, no siendo así para los modelos de 

alas fija que por lo general poseen un solo motor y una hélice, condicionando a que estos últimos 

precisen de un chequeo más riguroso antes de comenzar el vuelo.  

    
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1. Mini Drone de ala rotatoria utilizados en Cuba para aplicaciones geomáticas. 

A la izquierda modelo NEVA13 de 12 motores a la derecha  modelo NEVA12 de 6 motores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. VANT de ala fija utilizados en Cuba para aplicaciones geomáticas. 

A la izquierda modelo BERKURT y a la derecha modelo DELTA 

  

Perspectivas y desarrollo 

 

La multifuncionalidad de los VANT le permite extenderse a una amplia gama de aplicaciones, se 

prevé la utilización de los mismos como una herramienta para llevar a cabo inspecciones en lugares 

de difícil acceso, permitiendo simplificar los medios requeridos para realizar los trabajos, 

reduciendo los tiempos de operación y, por tanto los costos de los mismos. Entre las principales 

aplicaciones se destacan: 

 

1. Planificación urbanística y control de ilegalidades 

 

A través de las imágenes obtenidas mediante VANT es posible llevar a cabo el control y 

planificación urbanística de un municipio o sector de la ciudad. De esta forma, se consiguen en 



corto espacio de tiempo fotografías actualizadas de la zona concreta de interés y planos catastrales 

para el control parcelario. 

 

 
Figura 3. Levantamiento aéreo del municipio Playa, orientado al desarrollo urbano del barrio de 

Romerillo 

 

2. Inspección de líneas eléctricas 

 

La aplicación de los VANT a la inspección de líneas eléctricas es una solución que permite reducir 

costos  y minimizar los riesgos para el operario que trabaja por los métodos tradicionales expuesto a 

riesgos por las alturas y altas tensiones eléctricas. Un vuelo próximo a las torres y cableado, o a 

cualquier elemento o instalación, dará información que permitirá evaluar la corrosión o el motivo de 

un mal funcionamiento en las líneas de alta tensión. La inspección aérea mediante VANT permite 

detectar fallos y evitar así pérdidas en el suministro de la red. 

 

   
Figura 4. Levantamiento termográfico de líneas de alta tensión (tomado del catálogo de ACRE) 

 

3. Aplicaciones a la industria y a obras ingenieras 

 

Se prevé la utilización de los VANT en la inspección de zonas de difícil acceso como chimeneas en 

plantas de producción de energía,  petroquímicas y refinerías. De esta forma se consigue evitar 

paradas técnicas muy costosas para la producción. La tecnología VANT es un magnífico 



complemento a los métodos tradicionales y permite detectar anomalías en este tipo de instalaciones; 

también es útil en la detección de afectaciones de obras ingenieras y en el monitoreo de las mismas, 

tales como  grietas, estado constructivo de los puentes, escurrimiento de la carretera, etc.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Caso de estudio Autopista nacional.  MDE a la derecha y ortofotografía a la izquierda 

 

4. Monitoreo de fenómenos geográficos 

 

Los VANT permiten llevar a cabo tareas de vigilancia y control medioambiental. Permiten observar 

los fenómenos y cambios que se producen en grandes espacios y comparar su evolución a lo largo 

del tiempo, tales como, degradación de los suelos, vigilancia forestal, control de cuencas 

hidrográficas, etc. 

 

            
Figura 6. A la izquierda monitoreo de cultivos en el municipio Güira de Melena, a la derecha 

detección de Melaleuca en la Ciénaga de Zapata 

 

5. Monitoreo de los volúmenes extraídos en canteras o minas a cielo abierto   

 

Los VANT son herramientas muy eficaces para el control de la explotación de minas a cielo 

abierto, pudiendo obtenerse imágenes actualizadas de los  trabajos que se ejecutan.  De esta forma 



es posible calcular diferentes parametros, como es, el volumen de material extraído en un periodo 

concreto, entre otros. La ruta realizada por el VANT puede ser repetida cada cierto periodo de 

tiempo y así controlar el estado de los trabajos y su evolución a lo largo del objeto inspeccionado 

obteniendo así imágenes frescas. 

 

 
Figura 7. Canteras de mármol de la Isla de la Juventud 

    

6. Control de vectores 

 

Utilizando los VANT se logra determinar los posibles habitad de roedores y vectores trasmisores de 

enfermedades y epidemias en aéreas tanto urbanas como sub urbanas, así como efectuar el 

monitoreo de la protección de depósitos de agua de medianas y grandes magnitudes [14]. 

 

  
Figura 8. Levantamiento aéreo, muestreo de tanques de agua sin tapar (con círculos rojos). 

 

 

Introducción de nuevos sensores remotos para el desarrollo de futuras aplicaciones 

 

Actualmente se estudia  la adquisición de nuevos sensores remotos diseñados especialmente para 

ser trasportados mediante los VANT, tal es el caso de cámaras multiespectrales, las cuales permiten 

obtener información de diferentes bandas del espectro electromagnético (visibles, infrarrojas,  

térmicas, otros). Debido a estas características y a su reducido tamaño y peso son idóneas para 

utilizarlas a bordo de los VANT.  



Las cámaras en color tradicionales suelen proporcionan tres bandas de información por cada imagen 

(rojo, verde y azul), tratando de imitar el proceso de visión del sistema humano. Sin embargo, en 

una imagen multiespectral el número de bandas empleadas para representar una escena aumenta 

muy considerablemente. Dependiendo del tipo y características del sensor utilizado podremos 

disponer de varias bandas espectrales por cada imagen. La visión multiespectral (spectral imaging) 

es una forma de visión artificial, la misma proporciona información de la composición química del 

material que compone el objeto que permite su identificación unívoca posibilitando el desarrollo de 

sistemas que permitan la discriminación automática de diferentes materiales. Estos sensores están 

siendo utilizados con éxito en aplicaciones de la minería, control de biomasa vegetal de cultivos, 

bosques y otros ecosistemas, inspección de construcciones e investigaciones medioambientales, así 

como en la vigilancia e inspección de infraestructuras sobre todo las generadoras de energía 

alternativa, como los campos fotovoltaicos y parques eólicos.  

Una de las técnicas empleadas en estos estudios es la termografía, lo cual permite la detección 

prematura de fallos y averías. Es una magnífica herramienta para el mantenimiento predictivo de 

instalaciones que permite adelantarse al fallo y realizar inspecciones sin interrumpir la producción 

de electricidad, a distancia y con toda seguridad. Permite detectar sobrecalentamientos anormales de 

los elementos mecánicos y eléctricos y atenuar el incidente de manera preventiva lo cual posibilita 

reducir considerablemente el costo producido por averías o fallos de construcción. Ejemplo de estás 

cámaras se muestran en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 9. Modelos de cámaras multiespectrales. 

A la izquierda Tetracam ADC Micro, en el centro Cámara Termográfica TAU 2 640, a la derecha 

Módulo infrarrojo NEC C200 
                       

Para el caso del uso de sensores remotos activos se prevé un LIDAR aerotransportado para VANT. 

El LIDAR (Light Detection And Ranging), es una tecnología de sensores remotos que mide la 

distancia a un punto en el terreno desde aeronaves de ala fija o ala rotatoria. El LIDAR es un 

sistema que obtiene una nube de puntos del terreno y sus coordenadas  X,Y,Z mediante un escáner 

láser aerotransportado a partir de los siguientes componentes: el mencionado escáner láser 

consistente en un distanciometro laser y un espejo que desvía el haz de luz perpendicularmente a la 

trayectoria del avión, un GPS Diferencial, un Sistema Inercial de Navegación y una cámara 

fotográfica [15, 16]. 

El sistema de GPS Diferencial, se compone de un receptor en el avión y varios GPS en estaciones 

de control terrestres (en puntos de coordenadas conocidas), para obtener la posición y altura del 

avión. El sistema LIDAR determina la distancia desde un emisor láser a un objeto o superficie 

utilizando un haz laser emitido como una serie de pulsos (miles por segundo) a la superficie, de la 

que parte de la luz reflejada. El tiempo de viaje de ida y vuelta y la intensidad de los pulsos 

reflejados son los parámetros medidos. Los instrumentos LIDAR pueden trabajar de día y de noche, 

la luz penetra ciertos objetivos, lo que hace posible su uso para la evaluación de las alturas los 

árboles (biomasa) y las condiciones del follaje, o para medir la profundidad de las aguas poco 

profundas, tales como planicies de marea. 

Esto nos permite recoger información a diferentes alturas. Por ejemplo, si estamos sobrevolando 

una zona arbolada, el primer eco puede responder a la copa de los árboles y el último a la superficie 

terrestre. La precisión de los datos obtenidos mediante la técnica LIDAR dependen de: (1) La 

frecuencia del pulso, (2) La altura de vuelo, (3) El diámetro del rayo láser (depende del sistema), (4) 



la calidad de los datos GPS / IMU y (5) los procedimientos de post procesamiento. A partir del 

levantamiento aerofotografico se genera un modelo digital de elevación (MDE) de alta densidad 

(tres veces más denso que un MDE fotogramétrico), un modelo digital de terreno (MDT) y 

opcionalmente un ortofotomapa [17].    
 

 
Figura 10. Nube de puntos LIDAR. 

 

Conclusiones  

 

Durante un período de 2 años se han realizado un conjunto de tareas para la introducción de los 

VANT que parte desde la realización de varios estudios del arte y la tecnología, el mantenimiento 

de una vigilancia tecnológica permanente sobre nuevos modelos de aeronaves y sensores asociados, 

la identificación de suministradores, el proceso de contratación, la preparación del personal de 

vuelo y procesamiento, la realización de test experimentales, el desarrollo de casos de estudio y la 

ejecución ya de algunos proyectos de producción; por lo que podemos afirmar que ésta ha sido una 

transferencia tecnológica con resultados  positivos, y se ha decidido continuar incrementando el 

parque de estos medios tecnológicos orientado a las aplicaciones geomática. Hoy en día se cuenta 

con cuatro modelos de aeronave, con cámaras fotográficas de distancia focal fija, con estaciones 

GPSD y con la tecnología para el procesamiento de las imágenes captadas a partir de los 

levantamientos aerocartográficos mediante los VANT para el desarrollo de las mencionadas 

aplicaciones y se gestiona la adquisición de nuevos sensores, que permitan desarrollar estudios en 

otras longitudes de onda del espectro electromagnético, tales como el infrarrojo y el térmico y sus 

aplicaciones a los estudios de vegetación la minería, los sistemas eléctricos entre otros, así como 

incursionar en la tecnología LIDAR para los estudios topográficos. Se han desarrollado un grupo de 

aplicaciones tales como la creación base cartográfica para mapas a grandes escalas, el monitoreo de 

cultivos, el seguimiento de la planta invasora, el estudio de viales y el monitoreo de obras 

ingenieras. Por otra parte, los VANT tiene las siguientes ventaja: (1) recorren menos distancia a 

través de la atmósfera dado que la distancia entre el sensor y la superficie de la tierra es más corta; 

(2) por lo general, los sensores trabajan por debajo de las nubes, evitando así la dispersión no 

selectiva; (3) pueden ser mejor controladas en el momento de la ejecución (la  revisitar de la 

teledetección espacial está determinada por las características de la órbita); (4) la resolución 

temporal es mejor; (5) ofrece mejor resolución espacial y (6) el sistema es generalmente menos 

costoso.       
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