
Anexo IV – Fotografía Aérea  

Salida de campo 
 

Conociendo previamente una zona de interés en donde se tenía indicios de techos con fibrocemento 

compuestos de asbesto, se procedió a verificar de manera presencial el estado de las cubiertas. 

1. Selección del área a trabajar  
Se hizo un reconocimiento alrededor del barrio Compostela 2 en Usme mediante la toma de 

fotografías aéreas desde un drone Mavic Pro 2. La toma de la fotografía área se realizó con las 

siguientes especificaciones:  

 

Figura 1.  Especificaciones técnicas del drone. 

El uso del drone ofreció un ahorro de tiempo en el trabajo de campo, debido a que proporcionó una 

mayor inspección visual sobre el terreno, esto con el objetivo de hacer un reconocimiento más amplio 

de la zona. 

 

Figura 2.  Uso del drone cerca de la ciudadela Boloña, Usme. 



Aunque en la metodología propuesta no establece el uso necesario de drones para el reconocimiento 

inicial de la zona. En este caso se contaba con el drone, donde fue utilizado sobre una zona 

especificada por los habitantes del sector que hacían referencia a la presencia de techos de 

fibrocemento con revestimiento de asbesto, esta zona se definió como entrenamiento (ver Anexo V- 

Validación), con el fin de mejorar la validación de la clasificación que posteriormente se iba a 

desarrollar con la imagen satelital.  

 

 Figura 3.  Uso del drone cerca de la ciudadela Boloña, Usme. 

 

  



2. Fotografías panorámicas  
 

Las fotografías panorámicas permitieron de gran manera poder identificar una mayor zona, en la cual 

se identificó diferentes tipos de cubiertas. 

 

Figura 4.  Fotografía Panorámica. 

Al abarcar una gran superficie con las fotografías aéreas, sirvió de gran medida para identificar 

posibles zonas de interés, que a simple vista compartieran características similares al barrio en donde 

se determinó que existían cubiertas de fibrocemento. 



 

Figura 5.  Fotografía Panorámica sobre Usme. 

Con base a estas fotografías se determinaron tres puntos de interés en donde se realizaría un recorrido 

en donde el dron tomaría las fotos verticales, con el fin de detallar mejor el tipo de cubiertas que estas 

presentaban.   

 

Fotografía 5.  Fotografía Panorámica. 



3. Fotografía vertical  
 

En la Figura 6 se puede detallar una fotografía vertical, la cual hace parte de un recorrido establecido, 

en esta se puede observar los detalles de las cubiertas. Estas fotografías se procesarán para unificarlas 

en una sola llamada ortomosaico, en la cual se tenga todos los detalles del recorrido realizado.  

 

Figura 6.  Fotografía Vertical. 

 

En la siguiente sección se hará mención a los recorridos establecidos y a los resultados que se 

obtuvieron al procesarse todas las fotografías verticales de cada recorrido. Se establecieron 3 

recorridos en donde se definió un recorrido de amplia cobertura, libre de obstáculos, cómo antenas 

de comunicación y edificios, a continuación se destaca los resultados obtenidos en cada uno de los 

recorridos.  

 

 

 

 

 

 



3.1.Primer recorrido 

 

Este recorrido se realizó a una altura de 2973 metros con un GSD de 81.50 cm/px, este está compuesto 

de 154 fotografías verticales. 

 

Figura 7.  Procesamiento de fotografías recorrido 1. 

En la figura 8 se puede analizar gran parte del terreno al generar una visualización 3D a partir de la 

fotografía georeferenciada.  

 

Figura 8.  Modelo de visualización 3D del terreno. 

 

 



En la figura 9 se establece un modelo de elevación que determina la altitud de las diferentes 

superficies. 

 

Figura 9.  Modelo de elevación recorrido 1. 

 

En la figura 10, con la fotografía aérea se genera un ortomosaico que agrupa todas las fotografías 

tomadas por el dron.  

 

Figura 10.  Ortomosaico recorrido 1. 

En este ortomosaico se puede observar todos los detalles consolidados de todas las fotografías 

tomadas en el recorrido 1 programado.  



3.2.Segundo recorrido 

 

Este recorrido se realizó a una altura de 2952 metros con un GSD de 80.92cm/px, Este está compuesto 

de 44 fotografías verticales.  

Figura 11.  Procesamiento de fotografías recorrido 2. 

En la figura 12 se puede analizar gran parte del terreno al generar una visualización 3D del segundo 

recorrido a partir de la fotografía georeferenciada.  

 

Figura 12.  Modelo de visualización 3D recorrido 2. 

 

 



En la figura 13 se puede observar el ortomosaico generado y el modelo de elevación digital del 

segundo recorrido programado. 

Figura 13.  Modelo de elevación y ortomosaico del recorrido 2. 

 

 

  



3.3.Tercer recorrido 
 

Este recorrido se realizó a una altura de 2898 metros con un GSD de 79.44cms/px. Este está 

compuesto de 128 fotografías verticales.  

 

  

Figura 14.  Procesamiento de fotografías recorrido 3. 

En la figura 15 se puede analizar gran parte del terreno al generar una visualización 3D del tercer 

recorrido a partir de la fotografía georeferenciada.  

 

Figura 15.  Modelo de visualización 3D recorrido 3. 

 

En la figura 16 se hace mención al ortomosaico generado y el modelo de elevación digital del tercer 

recorrido programado. 



 

Figura 16.  Modelo de elevación y ortomosaico del recorrido 3. 
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