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Teledetección, sensores remotos, 
Drones, RPAs, UAV, VANT, UAS ….. 
para manejo de datos geoespaciales 

Términos 



Localización del segmento del mercado de la 
teledetección y los sensores remotos 

Los UAV’s, la fotografía aérea y las imágenes satelitales no compiten 
directamente entre ellas pero se cruzan en el mercado de la teletección  
por su costo, versatilidad y facilidad de uso. 
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Imágenes Satelitales y Sensores Aerotransportados 

Tipo de 
sensor 

• LiDAR 

•Ópticas 

•De radar 

Resolución 

•Alta 

•Media 

• Baja 

Adquisición 
• Programación 

•Archivo 



Kompsat - 2 Kompsat - 3 Kompsat - 5 

Satélites y constelaciones disponibles comerciales y gobierno 

Kompsat – 3A 
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Pancromático 

Radar 

Lidar 

Color 

Imágenes satelitales Productos 3D Aerotransportado 

Cámaras oblicuas Fotografía Aérea con Drones 



UAV, VANT, UAS, RPAS o Drones 

Son “pequeños” aviones o helicópteros semiautónomos que se utilizan 

como plataformas de teledetección aérea de baja altura, con muy alta 

resolución y bajos costos, para obtención de información geoespacial.   



Tipología de RPAs 

Mutirotor de 
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vertical 
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Sensor y resultados 

Cámara a color, RGB e infrarrojo o rojo 

cercano. Multiespectral 

Pixeles 

Termal 

Pixeles 

Lidar 

Puntos 

Otro: Video. Película 



Metodología y flujo de trabajo 

Identificación de necesidad, localización y tipificación del área 

Planeación, diseño y ejecución de los vuelos 

Apoyo topográfico terrestre y de ingeniería 

Control de calidad en campo y oficina 

 Procesamiento de datos y generación de resultados 



Factores técnicos relevantes 

 Uso o aplicación  

 Resolución/tamaño de pixel: GSD 

 Precisión planinétrica y altimétrica  

 Productos, formatos,  Escala 

 Tipo de terreno, topografía, pendiente, cobertura vegetal 

 Accesos y seguridad 

 Clima 

 Norma 



Aeronaves ala fija y sensores fotografía RGB/NIR/TERMAL 



Multirotores con lidar u otros sensores no ópticos  



Lidar y cámara óptica fotogramétrica Avión tripulado 



Planeación y diseño del vuelo 



Fotocontrol- BASE DE APOYO 



Fotocontrol- PRE-SEÑALIZACIÓN 



Despegue 



Aterrizaje 



Resultados: Modelo digital de superficie 
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Resultados: Ortofoto de alta resolución 



Foto tomada el 
16 de febrero 
de 2017 



 





Domingo: 2 de abril de 
2017 



Lunes 3 de abril, 9:30 a.m. Aeropuerto Benito Salas, 
Neiva 



Abril 3 de 2017. 3 p.m. en Mocoa 
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