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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la variabilidad de los frentes 

glaciares de Gueshgue y Llaca aplicando fotogrametría terrestre. 

En este estudio presenta la aplicación de la técnica fotogramétrica terrestre, obtenidas 

con dos cámaras fotográficas semiprofesionales, para comparar la variabilidad del 

cambio en los frentes glaciares Gueshgue y Llaca ubicados en la cordillera Blanca. Para 

ello, durante las campañas científicas 2020 y 2021 se adquirió la información fotográfica y 

los puntos de control terrestre (GCPs), extraidas de los productos Remotely Piloted 

Aircraft System (RPAS), posteriormente, mediante el procesamiento Structure-from-

Motion Multi-View Stereo (SfM-MVS) y el co-registro de los Modelos de Elevación Digital 

(DEM). Se obtuvieron los productos fotogramétricos de DEM y ortomosaicos a 0.5 m de 

pixel de resolución espacial. 

Los puntos de control terrestre (GCPs) presentaron errores entre 0.025-0.059m (el 

desplazamiento en los 3 ejes fueron mínimos) y el error cuadrático medio (RMSE) de los 

productos de fotogrametría terrestre entre 0.51-0.75 m, lo que refleja un buen 

procesamiento y correspondencia entre los modelos. Durante 2020-2021, ambos frentes 

presentaron retroceso, en el glaciar Gueshgue presentó un retroceso en el flujo central de 

30.28 ± 1.41 m y el frente de Llaca se evidenció un retroceso en el flujo central de 27.64 ± 

1.31 m.  

Se mostró la perdida de área, volumen y masa glaciar. Se concluye que los glaciares 

Gueshgue y Llaca son sistemas complejos con variaciones retroceso del frente glaciar en 

una escala de tiempo anual, por último, se demostró que la técnica de fotogrametría 

terrestre ayuda a la generación de productos de alta resolución y precisión para 

cuantificar los procesos glaciológicos en un periodo de tiempo anual. 

Palabras clave: frente glaciar, fotogrametría terrestre; RPAS; SfM-MVS, DEM, 

ortomosaico. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine the variability of the Gueshgue and Llaca 

glacier fronts by applying terrestrial photogrammetry. 

This study presents the application of the terrestrial photogrammetric technique, obtained 

with two semi-professional cameras, to compare the variability of change in the Gueshgue 

and Llaca glacier fronts located in the Cordillera Blanca. For this, during the 2020 and 

2021 scientific campaigns, photographic information and ground control points (GCPs) 

were acquired, extracted from Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) products, 

subsequently, by Structure-from-Motion Multi-View Stereo (SfM-MVS) processing and co-

registration of Digital Elevation Models (DEM). Photogrammetric DEM and orthomosaic 

products were obtained at 0.5 m pixel spatial resolution. 

Ground control points (GCPs) had errors between 0.025-0.059m (offset on all 3 axes were 

minimal) and the root mean square error (RMSE) of the ground photogrammetry products 

between 0.51-0.75 m, reflecting good processing and correspondence between models. 

During 2020-2021, both fronts presented retreat, in the Gueshgue glacier presented a 

retreat in the central flow of 30.28 ± 1.41 m and the Llaca front evidenced a retreat in the 

central flow of 27.64 ± 1.31 m.  

The loss of glacier area, volume and mass was shown. It is concluded that the Gueshgue 

and Llaca glaciers are complex systems with variations in glacier front retreat on an 

annual time scale. Finally, it was demonstrated that the technique of terrestrial 

photogrammetry helps to generate high resolution and precision products to quantify 

glaciological processes in an annual time period. 

Key words: glacier front, terrestrial photogrammetry; RPAS; SfM-MVS, DEM, 

orthomosaic. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

La criósfera de las montañas es uno de los sistemas más afectados por el cambio 

climático (Hock et al., 2019). Los glaciares se están reduciendo rápidamente en la mayor 

parte del mundo, lo que provoca impactos en cascada en los sistemas aguas abajo e 

influye profundamente en el entorno natural (Marzeion et al., 2018). Para comprender el 

retroceso de los glaciares debido al cambio climático centramos nuestro análisis 

fotogramétrico en la cordillera Blanca en los Andes peruanos, la región con la mayor 

cobertura de glaciares en los trópicos (Mark et al., 2017), exactamente en los glaciares 

Gueshgue y Llaca 

El retroceso del glaciar Gueshgue está formando una laguna que en el 2014 tenía 

una superficie de 23 000 m2, al 2018, se incrementó a 67 000 m2, teniendo un promedio 

anual de retroceso glaciar de 32 m (ANA, 2019), en cuanto al glaciar Llaca en el estudio 

de Wigmore y Mark (2016), la pérdida media de hielo en el área de la lengua glaciar fue 

de 0.75 m equivalente a una pérdida total de 156 000 m3 durante los años 2014-2015. 

Los estudios de alta resolución espacial y temporal producidos por las técnicas 

fotogramétricas Structure from Motion (SfM) se están convirtiendo en poderosas 

herramientas para estudiar objetos geomorfológicos como glaciares, morrenas y 

deslizamientos de tierra (Girod et al., 2017). Otras aplicaciones incluyen la vigilancia de 

entornos dinámicos, como los desprendimientos de tierra, las riberas de los ríos y las 

costas marinas, los entornos geográficos mencionados necesitan estudios precisos para 

calcular los cambios de volumen (Lewińska et al., 2021). 

La SfM es una técnica de cálculo que permite determinar automáticamente las 

posiciones de la cámara en el espacio 3D utilizando algoritmos como Scale-invariant 

feature transform (SIFT) que detectan muchas características para cada imagen y 
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determinan la correspondencia de estos puntos bidimensionales (2D) en múltiples 

imágenes. Tras la estimación de las posiciones de la cámara, algoritmos adicionales de 

correspondencia de imágenes densas como el Multi-view stereo (MVS) (Seitz et al., 

2006) calculan la nube de puntos 3D densa del objeto estudiado en una escala relativa 

arbitraria. Para obtener mediciones geométricas, la escala relativa de un modelo 3D debe 

convertirse en escala absoluta utilizando coordenadas del mundo real o una distancia de 

campo conocida (Dai et al., 2014). Para el análisis multitemporal, la nube de puntos se 

georreferencia en un sistema de coordenadas absoluto utilizando un mínimo de tres 

puntos de control terrestres (GCPs) (Doneus et al., 2011). 

El objetivo de este trabajo es determinar la variabilidad de los frentes glaciares de 

Gueshgue y Llaca aplicando fotogrametría terrestre, usando dos tipos de cámara, para 

ello empleamos un software especializado y comercial en técnicas fotogramétricas de 

bajo costo para la producción de la geometría de del frente glaciar. En las siguientes 

secciones se presenta el enfoque SfM-MVS, que brindará una descripción detallada de 

los métodos empleados e ilustrará los pasos necesarios para crear un modelo de 

elevación digital (DEM) de alta resolución de los frentes glaciares a partir de imágenes 

terrestre adquiridas en los años 2020 y 2021.  

La calidad de los DEM fotogramétricos y la precisión de los cálculos de la dinámica 

del frente glaciar se evaluaron mediante comparaciones con las mediciones del Remotely 

Piloted Aircraft System (RPAS) con tecnología (Real Time Kinematic) RTK, adquirida en 

el mismo periodo de estudio. Por lo tanto, es de interés para la comunidad glaciológica 

debido a su flexibilidad, fino detalle espacial y facilidad de procesamiento con paquetes 

de software de última generación, por lo que, se convierte en una metodología atractiva 

para el estudio de los cambios en los frentes glaciares. 

Los resultados de esta investigación aportan información para los tomadores de 

decisiones para su conocimiento y acción urgente a favor de la gestión del recurso 

hídrico, considerando que el retroceso glaciar está en aumento, reduciéndose el aporte 

de agua que es usado por miles de familias en actividades con la agricultura, ganadería, 

consumo potable, crianza de truchas, además, no debemos perder de vista la 

interrelación de los glaciares con otros ecosistemas. 
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1.1 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la variabilidad de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca 

aplicando fotogrametría terrestre, 2020-2021. 

Objetivo específico 

• Generar modelos de elevación digital en base a la fotogrametría terrestre de los 

frentes glaciares de Gueshgue y Llaca. 

• Generar ortomosaicos a partir de la fotogrametría terrestre de los frentes 

glaciares de Gueshgue y Llaca. 

• Ajustar y validar los datos obtenidos por fotogrametría terrestre con 

fotogrametría dron en los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca. 

• Estimar la reducción de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca en términos 

de volumen y variación de masa glaciar. 

1.2 Hipótesis contrastada 

El retroceso significativo en el frente glaciar de Gueshgue fue (30.2 m) y Llaca 

(27.64 m), aplicando fotogrametría terrestre, en el periodo 2020-2021. 

1.3 Variables 

• Variable independiente 

Retroceso del Frente glaciar, es el ascenso de la línea inferior de las nieves 

persistentes de alta montaña cada vez a mayor altitud, hasta desaparecer por 

completo (Francou et al., 2013). 

• Variable dependiente 

Variabilidad del frente glaciar, se conoce como la alteración que sufre el 

glaciar en el área de la zona inferior, en la que predominan los procesos de 

ablación (Mulsow et al., 2013). 
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Tabla 1 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES UND. TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Variabilidad 
del frente 

glaciar 

Área del Frente 
Glaciar 

Área m2 

Fotogrametría 
terrestre 

Digitalización 
manual 

Software 
fotogramétrico 

SIG 

Volumen del 
Frente Glaciar 

Volumen m3 
Calculadora 

raster 
SIG 

  Masa glaciar 
mm eq.a. 
ó mm w.e 

Calculadora 
raster 

Modelo de 
elevación digital 

SIG 

Retroceso 
del Frente 

glaciar 

Línea de 
retroceso de un 
periodo a otro 

Variación de la 
línea inferior 

Área del Frente 
Glaciar 

m 
Digitalización 

manual 
Ortomosaico 

SIG 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

Wigmore & Mark (2016), en su estudio “Mapeo con RPAS del cambio del 

glaciar cubierto de escombros, glaciar Llaca, Cordillera Blanca, Perú”, menciona 

que la pérdida total de volumen de hielo de 2014 a 2015 para la zona del glaciar fue 

de 156 000 m3, lo que equivale a un cambio de elevación medio de -0,75 m entre 

las fechas de estudio, además de ello debido a la gruesa cubierta de detritos mayor 

a 1 m, la superficie del hielo está aislada de la radiación solar directa, reduciendo la 

tasa de fusión del hielo y permitiendo que el glaciar persista en esta elevación 

relativamente baja. Cuando este manto de escombros se retira, en el frente glaciar, 

queda directamente expuesto y se funde rápidamente. Se han medido tasas de 

retroceso de hasta 25 m año-1. Es importante señalar que, a pesar de esta 

considerable pérdida de volumen de hielo, la terminación del glaciar experimentó 

muy poco retroceso horizontal además de ello DEM construidos con RPAS/SfM 

pueden proporcionar una visión única de los cambios en los glaciares que son 

difíciles y costosos de obtener a través de otros métodos de alta resolución espacial 

como TLS, LiDAR aéreo y fotogrametría.  

ANA, (2019), evaluó el frente del glaciar Gueshgue, utilizando equipos 

de ingeniería desde puntos topográficos definidos y georreferenciados entre los 

años 2014-2018 estimando un retroceso promedio anual de 32 m en el frente 

glaciar. Actualmente la lengua glaciar se mantiene en contacto directo con la 

laguna en formación, lo que acelera su proceso de pérdida glaciar. 

En el estudio de Bodin and Liaudat (2015), “Evaluación de los aportes 

de la fotogrametría terrestre en el estudio de glaciares de escombros (cordón 
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del Plata, Mendoza, Argentina)”, donde se aplicó la fotogrametría terrestre para 

el estudio de la dinámica glaciar, teniendo como resultados un error de ±0.08 m 

al movimiento vertical, la diferencia entre los puntos tomados del sistema de 

posicionamiento global (GPS) y DEM generado por fotogrametría terrestre 

alcanzaron valores entre -0.371 y 0.326 m, concluyendo así la estimación del 

retroceso del frente glaciar 1 m/año con un error metodológico de ±0.24 m, 

demostrando así, que esta metodología de bajo costo, se puede cuantificar 

dinámicas superficiales y estudiar varios fenómenos característicos de la 

dinámica de los glaciares de escombros que han sido observados, 

especialmente los relacionados con el avance del frente (caída de bloques, 

inclinación del talud frontal). 

Según Kaufmann (2012) en la investigación “La evolución de la 

vigilancia de los glaciares de roca mediante la fotogrametría terrestre: el 

ejemplo del glaciar de roca de Äußeres Hoch- ebenkar (Austria)”, se ha 

convertido también en el centro de la investigación sobre el cambio climático 

que influye en la velocidad de flujo/descenso de los glaciares de roca, que 

pueden considerarse así indicadores del cambio ambiental en las regiones 

montañosas, este deshielo del subsuelo provoca un descenso de la superficie 

que, en el peor de los casos, puede conducir a un deslizamiento activo e 

incluso a un colapso total de la superficie del glaciar, estos estudios se basaron 

en fotogrametría terrestre  en cual se pueden detectar y visualizar los cambios 

en la superficie de la ladera de una montaña mediante la animación informática 

basada en la repetición de fotografías terrestres. 

Según Piermattei, Carturan; Guarnieri (2015), en su estudio “Utilización 

de la fotogrametría terrestre basada en la estructura a partir del movimiento 

para la estimación del balance de masas de un pequeño glaciar en los Alpes”, 

se usó la fotogrametría terrestre basado en la SfM evaluando estos datos con 

estudios a partir del escáner laser terrestre (TLS), debido a su bajo costo, 

teniendo como resultado un balance de masa geodésico. Para el caso de 

fotogrametría terrestre el resultado fue de 0.820 metros equivalente de agua (m 

eq.a.) y en caso del TLS 0.799 m eq.a., concluyendo que la calidad de los 

modelos 3D generados por la fotogrametría terrestre es comparable a la 

calidad de los modelos 3D obtenidos a partir de los estudios del TLS. En 

consecuencia, se obtuvieron cambios volumétricos y estimaciones de balance 
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de masas casi idénticos con los dos métodos en el área de prueba del glaciar 

Montasio Occidentale. 

En el estudio de Kaufmann & Seier, (2016), “Seguimiento a largo plazo 

del cambio de los Glaciares en Gössnitzkees (Austria) mediante Fotogrametría 

Terrestre” evaluaron el glaciar  de escombros Gössnitzkees ubicado en los 

montes Schober, cordillera Hohe Tauern, Alpes austriacos debido que ha 

retrocedido continuamente desde 1850 y al calentamiento atmosférico que 

acelera el derretimiento excesivo de los glaciares, emplearon la fotogrametría 

terrestre para documentar y cuantificar el cambio del glaciar obteniendo en 

base a sus resultados que el glaciar Gössnitzkees retrocedido a un ritmo medio 

anual de aproximadamente 1.5 m/año con un error posicional asciende a ±0.3 

m, y el error vertical a ±0.06-0.08 m, concluyendo así que la fotogrametría 

terrestre es una técnica adecuada para la captura de datos 3D de zonas 

localizadas, como las lenguas de los glaciares. 

Fugazza et al. (2018) en su investigación “Combinación de RPAS y 

fotogrametría terrestre para evaluar la rápida evolución de los glaciares y 

cartografiar sus riesgos” evalúan el potencial de los métodos generados por 

RPAS, TLS y fotogrametría terrestre, para el análisis de los riesgos situados en 

el glaciar Forni ubicado en el parque Stelvio (Alpes Italianos) donde se 

encontró un aumento en el tamaño de los colapsos durante el período de 

estudio, y las tasas de adelgazamiento del glaciar pasaron de 4,55 ±0.24 m 

año-1 entre 2007 y 2014 a 5,20±1,11 m año-1 entre 2014 y 2016. Concluyendo 

que los RPAS y los estudios fotogramétricos terrestres ofrecen un rendimiento 

fiable en los entornos glaciares y superan a la técnica TLS en términos de 

logística y costes además que los bloques fotogramétricos terrestres y los 

RPAS pueden integrarse fácilmente y proporcionar más información que las 

técnicas individuales para ayudar a identificar los riesgos asociados a los 

glaciares. 

2.2 Bases teóricas 

Teniendo en cuenta en contexto del cambio climático actual y los futuros 

cambios en la temperatura atmosférica proyectados por lo modelos climáticos 

globales y regionales, muchos glaciares  de los Andes tropicales podrían 
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desaparecer durante el siglo XXI, (Rabatel et al., 2013), esta pérdida de 

glaciares está directamente relacionada con el tamaño y la altura glaciar. 

Las formas de hielo pueden desintegrarse muy rápidamente en solo 

unos años o décadas, miles de kilómetros cuadrados de hielo milenario puede 

romperse (Moore, 2018); existen dos tipos de mecanismo principales para esta 

ruptura (Liu et al., 2020). En el primer proceso, el agua de fusión superficial 

creada por las temperaturas cálidas del aire llena el fondo de las grietas o 

depresiones de la plataforma de hielo, esta agua de deshielo absorbe la 

radiación solar y se calienta debido a su bajo albedo; finalmente, hace que la 

plataforma de hielo se fracture hasta su base, incluso a cientos de metros por 

debajo de la superficie, en un proceso conocido como ''hidro-fractura''. El 

segundo proceso se produce a través de la fusión basal y el debilitamiento por 

el agua cálida en el frente glaciar que está en contacto con el agua, que suele 

aportar un orden de magnitud mayor de calor a la plataforma de hielo que la 

atmósfera.  

A medida que la plataforma de hielo se adelgaza, se vuelve incapaz de 

soportar su propio peso y simplemente se rompe (Aström et al., 2014), lo cual 

tiene un comportamiento de un sistema crítico y autoorganizado, estos 

procesos son acelerados debido al aumento de temperatura. 

El Perú permite explorar la naturaleza de los cambios climáticos de los 

andes tropicales, la pérdida de masa de los glaciares no se explica por la 

radiación (Mark & Seltzer, 2005), sino que el retroceso ha sido debido al 

aumento de la temperatura, que se relaciona con el aumento de la humedad 

tropical y las temperaturas globales. El frente glaciar al estar en contacto con la 

laguna en formación, se observará los desprendimientos continuos del frente y 

el retroceso (Liu et al., 2020). 

En muchos estudios, la medición del espesor medio del hielo se estimó 

utilizando la ley de potencia, que es una relación entre el espesor medio del 

hielo y la superficie del glaciar (Singh et al., 2021). La estimación del volumen 

es la variable más importante para la cuantificación de la escorrentía de agua 

de deshielo de los glaciares de la cuenca. La cuantificación del cambio de 

masa mediante el volumen puede ser estimada de acuerdo a diferentes 

metodologías (Huss, 2013). 
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Las mediciones geodésicas del balance de masa de los glaciares son 

potentes, ya que se pueden cubrir zonas grandes e inaccesibles y se pueden 

captar los cambios integrados de todo el sistema glaciar.  

Sin embargo, la diferenciación de los DEM proporciona un cambio en el 

volumen de los glaciares en lugar de un cambio de masa, que es la cantidad 

relevante para las evaluaciones del impacto climático (por ejemplo, la 

contribución al aumento del nivel del mar y la hidrología de las montañas) 

(Tepes et al., 2021).  

En los estudios glaciológicos, el cambio de volumen observable se 

suele convertir en un cambio de masa (Wigmore & Mark, 2016). Para estos 

estudios de área, volumen y masa glaciar, se pueden emplear diferentes 

técnicas de alta resolución para obtener información sobre la superficie 

tridimensional (3D) de los glaciares. Para ello se suelen utilizar tecnologías de 

detección y alcance de luz (LiDAR) eficientes, pero también caras y exigentes 

desde el punto de vista logístico, como los escáneres aéreos y los escáneres 

láser terrestres (Piermattei et al., 2015). Las recientes mejoras tecnológicas en 

el campo del análisis de imágenes y la visión por ordenador han impulsado la 

creación de un nuevo sistema de gestión de la información de las imágenes y 

la visión por ordenador han impulsado el desarrollo de un enfoque 

fotogramétrico de bajo costo, denominado SfM-MVS (Holmlund, 2021). Este 

método, combinado con algoritmos de comparación de imágenes densas, se 

ha convertido en un método competitivo para la producción de modelos 3D de 

alta calidad. Sin embargo, para su aplicación en entornos glaciares hay que 

tener en cuenta varios aspectos típicos de este enfoque. 

La técnica de la fotogrametría se basa en el principio de la 

estereoscopía para conseguir que, mediante imágenes del terreno tomadas 

desde dos puntos de vista, se pueda reproducir el relieve del mismo (Quirós, 

2014) .  

Según la clasificación Santamaría, (2011), la fotogrametría se puede 

clasificar según los siguientes aspectos: en función del instrumento utilizado, 

fotogrametría analógica, que basa en la utilización de aparatos de restitución 

ópticos o mecánicos, donde el operador realizaba la alineación de las 
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imágenes para crear un modelo estereoscópico debidamente nivelado y 

escalado. 

La fotogrametría analítica, con la utilización de los restituidores 

analógicos y la incorporación de las computadoras se da inicio a la 

fotogrametría analítica. Se crea al restituidor analítico agilizando los tiempos y 

logrando niveles de detalle a diferentes escalas. Se posibilita el vuelco de la 

información a programas de tipo CAD. 

La fotogrametría digital, que utiliza computadoras y los programas ó 

software aplicados dan origen a los modelos digitales del terreno 3D, etc., las 

imágenes digitales son ingresadas a la computadora y el operador puede 

identificar con buena precisión los puntos homólogos o bien la computadora 

realiza estas operaciones por comparación de imágenes; finalmente el 

resultado es una imagen en formato ráster o vectorial.  

En función de la distancia al objeto, tenemos a la fotogrametría 

terrestre, las fotografías son tomadas desde un punto o estación de la 

superficie terrestre. Y generalmente, el eje óptico de la cámara se encuentra 

horizontal o paralelo a la superficie terrestre. Dentro de las aplicaciones de la 

fotogrametría terrestre se encuentran; en estudios de sitios para diques de 

embalses, en la conservación y traslado de monumentos, en la vialidad y en la 

planeación de tráfico urbano (Quirós, 2014). 

La fotogrametría aérea, se entiende por fotogrametría aérea, cuando las 

fotografías son obtenidas por medio de vehículos aéreos o espaciales, en 

donde el eje óptico de la cámara fotográfica está dirigido sensiblemente 

perpendicular al terreno, de tal manera que permita la formación de una imagen 

oblicua o vertical de la superficie terrestre (Santamaría, 2011).  

En cuanto a las Ventajas y desventajas del uso de la fotogrametría es 

una disciplina basada en la reconstrucción 3D de la realidad a partir de 

imágenes bidimensionales; es por ello que sus ventajas y desventajas están 

estrechamente ligadas a las formas de registro y a los métodos y equipos de 

restitución (Quirós, 2014). 
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• Es una técnica accesible, que no necesita logística costosa, que se 

puede aplicar cuando cualquier tipo de cámara fotográfica, ya sea 

profesional, semiprofesional, celular, etc. 

• Si el terreno es de difícil acceso, la fotogrametría es la técnica 

adecuada, puesto que no se necesita acceder a todo el terreno. Sólo 

habría que visitar aquellas zonas en las que se emplacen los puntos 

de apoyo. 

• Registro continuo de todo el terreno. Todos los detalles del terreno 

quedarían registrados en la fotografía. Sin embargo, mediante un 

levantamiento topográfico, sólo se dispondría de coordenadas de los 

puntos medidos, que supondría un número bastante limitado con 

respecto a la totalidad del terreno. 

• La única desventaja es el ocultamiento de elementos por la 

vegetación. Si el terreno tiene demasiada vegetación, impide la visión 

de elementos que estén por debajo de ella. En ese caso, si es 

necesario el registro de coordenadas de esos elementos, se haría 

necesaria una medición en campo de dichos elementos, por topografía 

clásica. 

Finalmente, la fotogrametría tienes aplicaciones en el estudio de 

proyectos de rutas, autopistas, presas, canales, acueductos, oleoductos, 

gasoductos, obras de arquitectura, planos catastrales, geológicos, agrícolas, 

uso del suelo, etc. 

La fotogrametría terrestre es la obtención de modelos en 3D y 

multitemporales de la superficie y son generadas a partir de imágenes tomadas 

desde el terreno (Bodin & Liaudat, 2015). 

Los principios de la fotogrametría se basan en imágenes 

estereoscópicas, se toman desde dos puntos de observación separados por la 

longitud de la base B, donde los ejes de las cámaras son paralelos entre sí y 

ortogonales en la base; la dirección del plano XY es horizontal; el plano XY es 

paralelo al suelo y el eje Z es proyectivo (Kaufmann, 2012). 
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Figura 1 

Fotogrametría terrestre “Caso normal”. 

 

Fuente: Kaufmann (2012).  

Los modelos generados a través de fotogrametría terrestre deben ser 

construidos utilizando puntos de control terrestre conocidos (Kaufmann, 2012), 

a través de estudios geodésicos o aéreos, para definir la escala y la nivelación 

de los modelos estereoscópicos, para poder calcular el desplazamiento y 

dirección del Glaciar de un periodo a otro. 

Figura 2 

Medición de vectores de desplazamiento en 3D utilizando estereopares 

fotogramétricos de dos épocas. 

 

Fuente: La figura fue extraído de Kaufmann (2012). 

Los modelos obtenidos a partir de  4 fotografías, es beneficiosa para la 

precisión y exactitud de los puntos del objeto (Kaufmann, 2012). Es importante 

recalcar la importancia de la geometría multivista en fotogrametría, ya que te 

determina la calidad, la solidez y la fiabilidad de la construcción 3D. 
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Figura 3 

4 imágenes generan una mayor fiabilidad. 

 

Fuente: La figura fue extraído de Kaufmann (2012).  

Un método fotogramétrico emergente de bajo costo y sencillo basado en 

SfM-MVS y en algoritmos de correspondencia de imágenes densas representa 

la última etapa de una historia evolutiva, en la que las imágenes se han 

empleado para realizar mediciones espaciales en las ciencias de la tierra y, 

específicamente, en la geomorfología (Piermattei et al., 2015).  

Uno de los programas informáticos basados en SfM disponibles es 

Agisoft Metashape Professional, permite realizar todas las operaciones para 

obtener un modelo 3D preciso de la escena (es decir, alineación, generación de 

nubes de puntos densas, modelado con malla, georreferenciación, extracción 

del DEM. El modelo 3D georreferenciado puede crearse adoptando el siguiente 

procedimiento de tres pasos (1) cálculo de las posiciones de la cámara con el 

enfoque SfM, (2) cálculo de una superficie 3D densa utilizando algoritmos MVS, 

y (3) georreferenciación de la nube de puntos densa. 

La técnica SfM, que produce los parámetros internos de la cámara, la 

orientación relativa de las posiciones de la cámara en el momento de la 

adquisición de la imagen, y una nube de puntos 3D dispersa de unos pocos 

miles de puntos, que representa los puntos de coincidencia válidos entre las 

fotografías y la estructura de la escena (De Reu et al., 2013).  realiza un 

procedimiento de auto calibración durante la fase de "Alineación de la foto", 

que se basa en el tamaño de los píxeles del sensor y en la distancia focal 
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derivada de los detalles EXIF de la imagen (Agisoft LLC, 2019; Doneus et al., 

2011). 

El segundo paso de procesamiento consiste en la reconstrucción de una 

superficie densa mediante la ejecución de la concordancia estereoscópica 

densa. Mientras que los algoritmos SfM operan sobre un conjunto disperso de 

puntos de características que se extraen de las fotografías de origen, los 

algoritmos de reconstrucción densa (MVS) operan a escala de píxel individual 

(Seitz et al., 2006). Empleando un enfoque stereo binocular por pares, para 

calcular una estimación de la profundidad (la distancia desde la cámara a la 

superficie del objeto) para casi todos los píxeles de la imagen de cada vista 

(Meinen & Robinson, 2020). 

En la última etapa, el modelo 3D se georreferencia con referencia a un 

sistema de coordenadas absoluto para permitir la extracción de información 

métrica y realizar análisis multitemporales.  

PhotoScan permite la georreferenciación mediante la identificación 

manual de marcadores con coordenadas absolutas conocidas (es decir, GCP) 

en las fotografías o en el modelo 3D con un mínimo de 3 puntos de control. 

Como se deben determinar siete parámetros (tres de traslación, tres de 

rotación y uno del factor de escala) para la transformación espacial, de GCP; 

sin embargo, el uso de marcadores adicionales mejora la fiabilidad (Kaufmann 

& Seier, 2016). 

En resumen, los algoritmos SfM tratan de estimar los modelos de 

escena 3D (nubes de puntos dispersas), los parámetros intrínsecos de la 

cámara (distancia focal, centro de proyección, etc.) y los parámetros 

extrínsecos de la cámara (la posición 3D, es decir, una rotación y una 

traslación) a partir de un conjunto de imágenes superpuestas (Lewińska et al., 

2021). 

 A veces se supone que las cámaras están calibradas, es decir, que los 

parámetros intrínsecos ya se conocen. En general, los algoritmos de SfM 

proceden a extraer primero un conjunto de características locales distintivas en 

las imágenes, las hacen coincidir de forma robusta entre las imágenes, 

optimizan la posición 3D de estas características coincidentes y los parámetros 

de la cámara y añaden iterativamente más imágenes a la reconstrucción.  
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Los resultados de este proceso son los parámetros de la cámara y una 

nube de puntos dispersa con un punto 3D por cada característica 2D 

coincidente (Ryan et al., 2015). Posteriormente, con los parámetros de la 

cámara fijados, se puede estimar una nube de puntos densa mediante un 

proceso denominado Multi-View Stereo (MVS), realizando las tres 

orientaciones de la información fotográfica. 

A. Orientación interna 

La orientación interna de las imágenes adquiridas con cámara 

digital consiste única- mente en la determinación de la posición del punto 

principal de la foto, con respecto al centro de la imagen digital (fila, 

columna) (Bernal & Vivó, 2012). Su procesamiento es completamente 

automatico. Lo único que debemos conocer los datos EXIF de las 

fotografías. 

B. Orientación Relativa 

La orientación relativa es la fase del proceso en la que se 

relacionan geométricamente las imágenes estereoscópicas, formándose el 

modelo estereoscópico (Quirós, 2014). Esta fase consiste en identificar 

puntos homólogos en cada fotografía, para posteriormente reconstruir los 

haces y generar el modelo. 

Figura 4 

Orientación relativa. 

 

Fuente: La figura fue extraído de Quirós, (2014).  
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C. Orientación absoluta 

La orientación absoluta consiste en nivelar el modelo, escalarlo y 

trasladarlo a su verdadera posición en el espacio, tal y como se observa en 

la figura 5. 

Figura 5 

Orientación absoluta. 

 

Fuente: La figura fue extraído de Quirós, (2014). 

Para ello se han de conocer una serie de puntos n ≥ 3, tanto en el sistema 

de coordenadas modelo como en el sistema de coordenadas terreno. 

Los datos EXIF contienen información relativa a la propia fotografía y a 

cómo ha sido tomada. Estos datos se incrustan en el fichero de imagen, ya sea 

en formato JPG o RAW (Piermattei et al., 2016). 

La información que recoge este formato es relativa a: 

• La cámara con la que se ha realizado la foto (marca, modelo, número de 

serie) 

• Los parámetros del disparo (velocidad de obturación, apertura de diafragma, 

profundidad de campo, distancia focal, tiempo de exposición y sensibilidad) 

• Características de la foto (tamaño, espacio de color, fecha y hora) 

• Información de geoposicionamiento. 

 

 

. 
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A. Distancia focal (mm) 

La distancia focal funciona clasificando cada objetivo en milímetros 

desde el centro óptico de la lente hasta el sensor. Dependiendo de lo corta 

o larga que sea la distancia focal, esto tendrá un impacto directo en 

el campo de visión de tus imágenes y en otros aspectos como 

la profundidad de campo (Camacho et al., 2001). 

Por ejemplo, las distancias focales más cortas, como las lentes 

gran angular, tendrán un ángulo de visión amplio, mientras que 

las distancias focales más largas, como los teleobjetivos, tendrán 

un ángulo de visión más estrecho. La distancia focal también creará 

diferentes efectos, como distorsión en ángulos de visión 

amplios y magnificación en ángulos de visión más estrechos. 

Figura 6 

Relación entre la distancia focal y ángulo de visión. 

 

Fuente: La figura fue extraído Peña, (2019). 

 

B. Apertura de diafragma 

La apertura funciona como nuestras pupilas; es la apertura del 

objetivo, que controla la cantidad de luz que pasa a través de la lente hasta 

el sensor de la cámara (Preciado et al., 2020). 
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Esta noción básica de la fotografía tiene un efecto directo sobre la 

exposición; cuanto más abierta sea la apertura, más luz mostrará la 

imagen y cuanto más estrecha sea la apertura, más oscura será. También 

juega un papel importante en la profundidad de campo y la nitidez de la 

fotografía. 

La apertura máxima y mínima de la lente se define mediante un 

valor conocido como F-stop. Cuanto mayor sea el número F-stop, más 

estrecha será la apertura del diafragma y viceversa. 

Figura 7 

Apertura del diafragma. 

  

Fuente: Fue extraído de Peña M. (2019). 

C. ISO 

Esto tiene un efecto significativo en la exposición; cuanto mayor 

sea el ISO, más luz tendrá la imagen y cuanto menor sea el ISO, más 

oscura será la fotografía. 

Aparte de la exposición, el ISO tiene un importante efecto 

secundario conocido como ruido digital. A medida que aumentes el ISO, tu 

https://capturetheatlas.com/es/ruido-en-fotografia/
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imagen tendrá más luz, pero también tendrá más ruido digital, que es un 

elemento que afecta directamente a la calidad de la imagen. 

Figura 8 

Funcionamiento del ISO en la fotografía. 

 

Figura: La figura fue extraído de Peña M., (2019). 

Ground Simple Distance (GSD) 

La Ground Simple Distance (GSD) es la distancia entre el centro de dos 

píxeles consecutivos medidos en el suelo (Di Rita et al., 2020). 

Por ejemplo, un GSD de 5 centímetros significa que un píxel en la 

imagen representa 5 centímetros lineales en el suelo. El mismo pixel puede 

cubrir 25 centímetros cuadrados (5 x 5 centímetros).  

Los proyectos con un GSD alto tendrán detalles menos visibles. En 

casos extremos, su proyecto podría parecer como un videojuego antiguo. 
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Figura 9 

A. GSD de 5cm; B. GSD de 30 cm. 

 

Fuente: La figura fue extraída de Pix4D (2021). 

Puntos de control terrestre (GCPs) 

De acuerdo a Bolkas et al., (2021), los puntos de control terrestre deben 

estar bien distribuidos por el modelo y han de reunir las siguientes 

características, deben ser claramente identificables en todos los fotografías en 

los que aparezcan, deben ser zonas estables en el terreno y no dinámicas, se 

ha de marcar con anterioridad a la salida de campo la zona en la que ha de 

estar, para cumplir con los requisitos de distribución, debe permitir un correcto 

posado en cota por parte del operador en el proceso de identificación en el 

modelo, y finalmente debe tener una dimensión apropiada para la escala de la 

fotografía.  

Co-registro y corrección del DEM  

La comparación entre los DEM es muy utilizada en la glaciología, es 

usado habitualmente para medir los cambios en la elevación de los glaciares, 

sin embargo, estos deben ser ajustados, primeramente para evitar posibles 

errores de desplazamiento en horizontal y vertical (Nuth & Kääb, 2011).  

Este método requiere de áreas seleccionados dentro de zonas definidas 

como terrenos estables, rocosas (fuera de los glaciares), estos áreas se ubican 

en las zonas laterales del glaciar de acuerdo a lo que menciona Fugazza et al., 

(2018) y Kaufmann & Seier, (2016), en sus estudios glaciológicos. 

Este método utiliza las diferencias de elevación de cada pixel (dh) entre 

el DEM de referencia o base (DEMmaestro) y el DEM a ajustar (DEMesclavo) y las 

relaciona con las pendientes (α) y sus orientaciones (ѱ) 

A. B. 
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𝑑ℎ = 𝑎 ∗ cos(𝑏 − ѱ) ∗ tan(α) + c             (1) 

Donde los términos a, b y c denotan la magnitud del desplazamiento 

horizontal, la dirección del vector de desplazamiento y el sesgo global de 

elevación entre los dos DEM. 

Estos parámetros se calculan mediante una optimización por mínimos 

cuadrados y se utilizan para ajustar el DEM de forma iterativa hasta alcanzar la 

iteración adecuada (Vacaflor et al., 2022). 

Figura 10 

Desplazamiento de un DEM. 

 

Fuente: La figura fue extraída de Nuth & Kääb (2011). 

Dado que la solución de esta relación analítica se resuelve utilizando 

una superficie no analítica (es decir, el terreno), la primera solución puede no 

ser la solución final y es necesario iterar el proceso para llegar a una solución 

definitiva. Por lo general, se requieren 1 a 2 iteraciones adicionales 

(dependiendo de la rutina de minimización) (Paul et al., 2013). 
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Figura 11 

A) gráfico de las diferencias de elevación normalizadas entre la orientación y 

la pendiente antes del co-registro, primera iteración (azul), segunda 

iteración (rojo) B) muestra el resultado final después del co-registro. 

 

 

Fuente: La figura fue extraída de Paul et al., (2013). 

Error cuadrático medio (RMSE) 

Se utiliza el RMSE como estimación de la precisión o exactitud 

posicional. Donde el RMSE es la raíz cuadrada del promedio del conjunto de 

datos de las diferencias cuadráticas entre el conjunto de datos de los valores 

de las coordenadas del DEM evaluado y los valores de las coordenadas 

provenientes de una fuente independiente (Leopoldo, 2013). 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑛
∑ (�̂�(𝑥𝑗) − 𝑧(𝑥𝑗))2𝑛

𝑗=1               (2) 

Donde n es el número de puntos de validación, �̂�(𝒙𝒋) son los valores 

estimados y 𝒛(𝒙𝒋) son los valores observados. 

El RMSE es más apropiado para representar el rendimiento del modelos 

cuando se espera que la distribución del error sea gaussiana (Chai & Draxler, 

2014). 

Retroceso del frente Glaciar de Gueshgue y Llaca 

La aceleración del retroceso de los glaciares en las tierras altas 

tropicales y, en concreto, en los Andes peruanos, es una manifestación del 

cambio climático global que está influyendo en el ciclo hidrológico (Mark et al., 

2017). La cordillera Blanca desde 1970 al 2019, ha registrado una pérdida del 

35% de la superficie y se han perdido 136 glaciares (ANA, 2019). 

A B 
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Es por ello se eligieron dos unidades con características diferentes, el 

glaciar Gueshgue en la provincia de Recuay y el glaciar Llaca en la provincia 

de Huaraz, ambos en la región Ancash. La elección de estos glaciares fue 

porque uno es un glaciar tipo limpio y el otro glaciar es un tipo cubierto. 

Figura 12 

Retroceso del frente glaciar Gueshgue 2014-2018 

 

Fuente: La figura fue extraída de ANA, (2019). Retroceso del frente glaciar Gueshgue 2014-

2018. 

El retroceso del frente glaciar Gueshgue y Llaca, es evidente, y existe la 

formación de una laguna proglacial por ende es necesario conocer la cantidad 

de agua solida perdida, debiendo generar información científicamente validada 

y a través de técnicas de bajo costo, ya que a futuro existirá la necesidad de 

estudiar otros frentes a nivel nacional. 

Figura 13 

Resultados de la cartografía del glaciar de Llaca 2014-2015. 

 

Fuente: La figura fue extraída de Wigmore & Mark, (2017).  
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2.3 Definición de términos básicos 

Glaciar 

Es una gran masa de hielo que se forma donde la acumulación de 

nevadas constantes excede el deshielo y la sublimación. Un glaciar se mueve 

lentamente lejos del centro de acumulación, o por un valle de montaña, debido 

a las tensiones causadas por su peso (Fischer et al., 2015). 

Partes de un glaciar 

a. Zona de acumulación: es aquella con cantidad de nieve y hielo 

acumulada a lo largo de un año hidrológico. Proporciona información 

acerca de la cantidad de precipitaciones sólidas recogidas por el glaciar 

durante un año hidrológico (Francou et al., 2013). 

b. Zona de ablación: es la zona del glaciar donde predominan los procesos 

de fusión (pérdida de  hielo en forma líquida), evaporización, sublimación y 

desprendimiento de masas de hielo (Rabatel et al., 2013). 

c. Altitud de la Línea de Equilibrio (ELA): es la línea teórica que separa la 

zona de acumulación y la zona de ablación. En la primera zona 

predominan los procesos de ganancia, que propician la conservación de la 

nieve y su transformación en hielo; en la segunda zona, prevalecen la 

fusión y la sublimación que favorecen la pérdida de masa glaciar (Rivera et 

al., 2017). 

d. Frente glaciar: parte terminal de un glaciar, el cual sometido a avances o 

retrocesos según el balance de masa de superficie y el aporte de hielo 

proveniente de la parte alta (IRD, 2007). 

Tipo de glaciar 

a. Glaciar limpio: glaciares “Blancos” con cobertura superficial característica 

de nieve y hielo (INAIGEM, 2017) 

b. Glaciar cubierto: glaciares cubiertos parcial o total por estos adyacentes 

(detritos y/o fragmentos de rocas) erosionado en su área terminal 

(INAIGEM, 2017) 
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c. Glaciar rocoso: Denominados también glaciares rocosos, presentan una 

acumulación lenta de restos rocosos (angulares), generalmente con un 

patrón de cresta/surco distintivo y pendientes empinadas y laterales, cuya 

longitud es generalmente mayor que su ancho (en forma de lengua) 

existente en un valle de montaña (Brenning, 2003). 

Orientación de fotografías  

Está definida por los parámetros de orientación interior y exterior. Los 

parámetros de orientación interior incluyen la distancia focal de la cámara, las 

coordenadas del punto principal de la imagen y los coeficientes de distorsión 

del objetivo (Agisoft LLC, 2021). 

Nube de puntos densa 

La generación de nubes de puntos densas se basa en los mapas de 

profundidad calculados mediante la concordancia estereoscópica densa. Los 

mapas de profundidad se calculan para los pares de imágenes superpuestas 

teniendo en cuenta sus parámetros relativos de orientación exterior e interior 

estimados con el ajuste de paquetes. Los múltiples mapas de profundidad por 

pares generados para cada cámara se fusionan en un mapa de profundidad 

combinado, utilizando la información excesiva en las regiones superpuestas 

para filtrar las mediciones de profundidad erróneas (Lewińska et al., 2021). 

Modelo de elevación digital (DEM) 

Estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de 

la altitud de la superficie del terreno (Nuth & Kääb, 2011). 

Ortomosaico 

Es un producto de imagen fotogramétricamente organizado como 

mosaico a partir de una colección de imágenes, donde la distorsión geométrica 

se ha corregido y donde se ha realizado un balance de color de las imágenes 

para producir un dataset de mosaico continuo (Tecnura, 2016). 

Ruido 

Se refiere a todas las manchas, áreas o puntos fuera de las superficies 

reales que aparecen como imperfecciones mostradas fueras del modelo 3D. 
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Malla 

Es un modelo poligonal, generado por la información de la nube de 

puntos dispersa, densa o una nube de puntos cargada desde una fuente 

externa (Agisoft LLC, 2021). 

Tecnología RTK 

Es un sistema de posicionamiento y navegación que ofrece precisión 

centimétrica a la aeronave, quieres decir que realiza una triangulación para 

determinar en donde se encuentra posicionado geográficamente nuestro 

equipo dentro del planeta en base a coordenadas (Di Rita et al., 2020). 

LIDAR aéreo 

El lídar es un sistema que permite obtener una nube de puntos del 

terreno tomándolos mediante un escáner láser aerotransportado (ALS) 

(Piermattei et al., 2016). 

TLS (Láser Escáner Terrestre) 

Es un dispositivo que permite determinar la distancia desde un emisor 

láser a un objeto o superficie utilizando un haz láser pulsado. La distancia al 

objeto se determina midiendo el tiempo de retraso entre la emisión del pulso y 

su detección a través de la señal reflejada (Fugazza et al., 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ser


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

2.4 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo debido a que esta describe la 

variabilidad de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca, en términos de 

retroceso, volumen y masa glaciar aplicando la metodología fotogramétrica 

terrestre, tal como se presentan en el ecosistema.  

2.5 Diseño de investigación 

El diseño es no experimental, no se manipularon determinadamente las 

variables que se buscaron interpretar. Es decir, se observaron los fenómenos 

de nuestro interés en su ambiente para su posterior descripción y análisis. 

Se empleo un diseño del tipo transversal, dado que el objeto de estudio 

fue la estimación del retroceso, volumen y masa glaciar en los frentes glaciares 

de Gueshgue y Llaca en un periodo corto de tiempo y en un momento único. Es 

decir, no se realizaron muestreos a lo largo del tiempo. 

A. Generar el DEM de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca 

Adquisición de información fotogramétrica terrestre y topográfica. 

Se realizó mediante las cámaras semiprofesionales Nikon D7200 y 

D5300, teniendo como principio básico la técnica fotogramétrica SfM. 

Contando con una secuencia de fotos con cierto porcentaje de traslape 

(70-80%) adquiridas desde diferentes posiciones y direcciones según 

Micheletti et al. (2015). 
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Figura 14 

Adquisición de imágenes en el frente glaciar de Gueshgue 2021 y el 
ejemplo de adquisición de información fotográfica. 

 

Fuente: La figura fue extraída de Micheletti, (2015). 

Tabla 2. 

Resumen de la base de datos del glaciar Gueshgue y Llaca 2020-2021. 

N° Glaciar 
tipo de 

fotografía 
Cámara  

Número de 
fotografías 

Fecha 

1 Gueshgue Terrestre 
Nikon D7200 65 16/10/2020 

Nikon D5300 66 28/09/2021 

2 Llaca 

Terrestre Nikon D7200 10 27/09/2020 

Aérea 
DJI PHANTOM 4 

RTK 
8 27/09/2020 

Terrestre Nikon D5300 13 17/09/2021 

Aérea 
DJI PHANTOM 4 

RTK 
7 16/09/2021 

Tabla 3. 

Características de las fotografías de la cámara Nikon D7200 y D5200 glaciar Gueshgue, 

2020-2021. 

Características 2020 2021 

Resolución (megapíxeles) 24 24 

Fabricante 
Nikon 

corporation 
Nikon 

corporation 

Modelo Nikon D7200 Nikon D5300 

Distancia focal (mm) 18 18 

Apertura del diafragma F/18 F/13 

Sensibilidad (ISO) 100 200 

Velocidad de obturación 1/500 1/500 

Calidad estimada por fotografía 0.75 0.86 
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Tabla 4. 

Características de las fotografías de la cámara Nikon D7200 y D5200 glaciar Llaca, 2020-

2021. 

Características 2020 2021 

Resolución (megapíxeles) 24 24 

Fabricante 
Nikon 

corporation 
Nikon 

corporation 

Modelo Nikon D7200 Nikon D5300 

Distancia focal (mm) 22-30 18 

Apertura del diafragma F/8 F/10 

Sensibilidad (ISO) 100 200 

Velocidad de obturación 1/500 1/400 

Calidad estimada por fotografía 0.87 0.83 

 

Tabla 5. 

Características de las fotografías del Dron DJI PHANTOM 4 RTK glaciar Llaca, 2020-

2021. 

Características 2020  2021 

Resolución (megapíxeles) 17  17 

Fabricante DJI  DJI 

Modelo FC6310R  FC6310R 

Distancia focal (mm) 8.8  8.8 

Apertura del diafragma F/5  F/10 

Sensibilidad (ISO) 100  100 

Velocidad de obturación 1/320  1/320 

Calidad estimada por fotografía 0.88  0.89 

 

Procesamiento de las fotografías y GCPs 

El procesamiento de las fotografías tomadas por ambas cámaras 

en los dos frentes se empleó el software Agisoft Metashape Professional y 

posteriormente el software ArcGis para la estimación de volumen y masa 

del frente glaciar. 

• Paso 01: abrir el software Agisoft Metashape Professional. 
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• Paso 02: presionamos en flujo de trabajo y luego en añadir fotos 

• Paso 03: Seleccionamos las fotos tomadas y le damos en abrir 

Figura 15 

Agisoft Metashape Professional - añadir fotos. 

 

Figura 16 

Selección de las fotografías tomadas por las cámaras Nikon 

 

• Paso 4: realizar el ajuste del sistema de referencia, para ello le damos 

en ajustes y buscamos WGS 84/ UTM zona 18S (EPSG::32718). 
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Figura 17 

Ajuste del sistema de referencia. 

 

Una entrada pobre, por ejemplo, fotos imprecisas, influyen 

negativamente en los resultados de la alineación. Para ayudarle a excluir 

del procesamiento las imágenes mal enfocadas, Metashape sugiere la 

función de estimación automática de la calidad de la imagen. Se 

recomienda desactivar las imágenes con un valor de calidad inferior a 0,5 

unidades y excluirlas así del procesamiento fotogramétrico. 

• Paso 5: estimación de la calidad de las fotografías. 

• Paso 6: presionamos en detalles, después seleccionamos una 

fotografía. 

Figura 18 

Cambio de presentación a detalles de las fotografías. 
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• Paso 7: le damos en estimar calidad de imagen y aplicar a todas las 

imágenes,  

Nota: La calidad de las imágenes oscila entre 0 a 1. 

Figura 19 

Aplicación a todas las fotografías. 

 

 

Figura 20 

Estimación de la calidad de todas las fotografías. 

 

La identificación de GCPs, fueron extraidas del DEM, con la ayuda 

del ortomosaico del estudio RPAS del año 2020 y 2021, estos puntos 

fueron identificados de manera visual como rasgos naturales visibles 

(rocas), e incluirlo en el procesamiento acuerdo a la metodología basado 

en el estudio de Fugazza et al. (2018). 
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• Paso 8: realizamos la identificación presionando en el ortmosaico del 

RPAS y nos da las coordenadas de referencia de ese punto (X, Y y Z), 

se copia los puntos a las fotos terrestres. 

Figura 21 

Identificación de los GCPs. 

 

Orientación de las fotografías  

En este proceso se genera la alineación de la imagen mediante el 

cálculo de la posición y orientación de la cámara utilizando la detección de 

puntos clave y la coincidencia entre fotografías. La primera es (1) 

alineación de las fotografías, y (2) optimizar las ubicaciones de las 

cámaras. Se utilizo los ajustes de alineación de imágenes preconfigurados 

en el manual Agisoft LLC, (2021). Utilizando la distancia focal (f), las 

coordenadas del punto principal (cx, cy), los coeficientes de distorsión 

radial (k1, k2, k3) y los coeficientes de distorsión tangencial (p1, p2) como 

parámetros de calibración, con el ajuste adaptativo del cámara activado. 
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• Paso 9: presionamos en flujo de trabajo y luego en orientar fotos. 

Figura 22 

Orientación de las fotografías. 

 

Orientación de las fotografías. 

• Paso 10: presionamos en precisión alta y aceptar. 

Figura 23 

Selección precisión alta. 
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Figura 24 

Nube de puntos dispersa o puntos de amarre. 

 

SfM-MVS - Nube de puntos densa 

SfM-MVS, no necesita ningún parámetro de calibración de la 

cámara antes del procesamiento de las fotográficas, este proceso se 

realiza la combinación de dos ajustes, uno de filtrado alto, y el otro de 

filtrado del mapa de profundidad moderado de acuerdo al estudio seguido 

de Tinkham & Swayze (2021). 

Terminado el proceso se realiza la inspección a la nube de puntos 

densa para la eliminación de ruido, debido a que existen puntos no forman 

parte del modelo 3D, para posteriormente generar el DEM. 

• Paso 11: le damos en flujo de trabajo y luego en crear nube de puntos 

densa. 

Figura 25 

Flujo de trabajo para generar la nube de puntos densa. 
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• Paso 12: presionamos en ajuste ajuste de calidad “alta” y en ajuste de 

filtrado de profundidad “moderado”. 

Figura 26 

Ajustes para la generación de la nube de puntos densa. 

 

Figura 27 

Nube de puntos densa. 

 

Esta combinación de la calidad y el filtrado de profundidad, se 

aplicó en base a un estudio previo que se realizó, realizando todas las 

combinaciones posibles siguiendo el estudio de Tinkham & Swayze, (2021) 

analizando cada nube de puntos densa con los criterios de la cantidad, 

calidad de puntos para la reconstrucción del modelo 3D, quedándonos con 

la combinación ajuste de calidad “alta” y en ajuste de filtrado de 

profundidad “moderado”. 
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Tabla 6. 

Comparación en el procesamiento de nube de puntos densa. 

Ajustes de filtrado del mapa de profundidad 

A
ju

s
te

 d
e

 c
a

li
d

a
d

 

 

Desactivado Leve Moderado Agresivo 

Mínima 

    

Número de 
puntos 

135 737 136 135 136 005 126 543 

baja 

    

Número de 
puntos 

516 090 520 274 536 284 455 712 

Media 

    

Número de 
puntos 

1 968 479 536 297 2 026 071 1 737 718 

Alta 

    

Número de 
puntos 

7 380 789 7 278 281 7 439 292 6 320 007 

Extra alta 

    

 Número de 
puntos 

26 694 419 25 806 176 26 124 663 22 124 505 
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Modelo de elevación digital (DEM) 

El DEM representa un modelo de superficie como una cuadrícula 

regular de valores de altura. El DEM puede ser rasterizado a partir de una 

nube de puntos densa, una nube de puntos dispersa o una malla. En este 

caso fue creado por la nube de puntos densa recomendado por Agisoft 

LLC, (2021). 

El tamaño de píxel es estimado automáticamente debido a la 

resolución efectiva de las imágenes de entrada. El usuario puede 

redimensionarlo o fijarlo en metros como se hizo en los estudios de Girod 

et al. (2017). En este estudio se redimensiono a 0.5 m/pixel todos los DEM 

incluido del estudio RPAS, para el co-registro y la estimación de volumen y 

masa del frente glaciar. 

• Paso 13: primero guardamos el proyecto, le damos en archivo y luego 

en guardar como y le damos un nombre. 

Figura 28 

Guardar el proyecto. 

 

• Paso 14: creamos la malla para los frentes glaciares Gueshgue de 

ambos años de estudio para corregir los espacios vacíos en algunas 

zonas en el ortomosaico, este paso no se usó para el frente glaciar de 

Llaca porque no hubo eso detalles. 
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Figura 29 

Creación de la malla, origen de datos la nube de puntos densa. 

 

• Paso 15: le damos en flujo de trabajo y luego en crear modelo digital de 

elevaciones. 

Figura 30 

Flujo de trabajo para la obtención del DEM. 

 

 

• Paso 16: seleccionamos la proyección geográfica, en los parámetros 

colocamos nube de puntos densa y nos da una resolución en base a la 

calidad de las fotografías por defecto en metros y le damos aceptar. 
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Figura 31 

Ajustes de procesamiento para la generación del DEM. 

   

Figura 32 

Obtención del DEM, con un GSD de 0.25 m/pixel del glaciar Gueshgue 
2021. 

   

B. Obtención del ortomosaicos de los frentes glaciares 

• Paso 17: para la generación del ortomosaico, primero generamos la 

malla, para corregir los agujeros en el modelo. 

• Paso 18: presionamos en flujo de trabajo y luego en crear ortomosaico. 
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Figura 33 

Flujo de trabajo para la obtención del ortomosaico. 

  

 

• Paso 19: seleccionamos la proyección geográfica, en parámetros 

superficie malla y nos da una resolución en base a la calidad de las 

fotografías por defecto en metros y le damos aceptar. 

Figura 34 

Ajustes de procesamiento para la generación del ortomosaico. 
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C. Ajuste y validación de los datos obtenidos de los frentes glaciares 

Co-registro y correcciones del DEM 

En primer lugar, se compararon todos los DEM derivados con 

estudio RPAS (DJI PHANTOM 4 RTK) de ambos glaciares, centrándose en 

las zonas con terreno supuestamente estable (es decir, fuera del glaciar). 

Debido a la alta precisión de la estación móvil D-RTK 2 y a los errores 

restantes en los tiempos de captura de la cámara modelada, la 

diferenciación de los DEM revela patrones relacionados con las 

traslaciones y rotaciones entre los DEM. Se realizó el co-registro a los 

DEM utilizando una versión modificada del algoritmo de Nuth & Kääb 

(2011). Debido a que este proceso es repetitivo para todos los DEM, se 

optó por programarlo en el lenguaje de programación en Python y sublime 

text, utilizando el software ArcGis, con la finalidad de hacerlo 

automáticamente y es así como se obtuvieron los ajustes para los DEM. 

Este Script para las iteraciones automáticas del co-registro 

elaborado con el lenguaje de programación Phyton fue facilitado por el 

INAIGEM, a través de un manual metodológico para la determinación del 

balance glaciar por el método geodésico que aún está en proceso de 

revisión para su pronta publicación, en la cual se incorporó dicha ecuación 

con los datos del DEM del RPAS (maestro) y el DEM de fotogrametría 

terrestre (esclavo).  

𝑑ℎ = 𝑎 ∗ cos(𝑏 − ѱ) ∗ tan(α) + c        (1) 

Donde los términos a, b y c denotan la magnitud del 

desplazamiento horizontal, la dirección del vector de desplazamiento y el 

sesgo global de elevación entre los dos DEM. Estos parámetros se 

calculan mediante una optimización por mínimos cuadrados y se utilizan 

para ajustar el DEM de forma iterativa hasta alcanzar la iteración adecuada 

(Vacaflor et al., 2022) 

En este estudio se eliminó pendientes menores de 10° debido a que 

la corrección en base al co-registro posee algunas excepciones donde la 

solución de problema falla, en terreno plano o de baja pendiente, que están 
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presentes en la muestra de terreno estable, por lo que es recomendable 

depurar estos valores. 

El resultado del co-registro se basa en el RMSE obtenido y los 

desplazamientos en X, Y y Z hasta obtener un Z=0. Finalmente, el DEM 

corregido se desplaza en los tres ejes con la herramienta shift en el 

software ArcGis. 

Figura 35 

Parte del script para la ejecución del co-registro y el ajuste del DEM de 
ambos frentes glaciares. 

 

D. Estimación de volumen y variación de masa del frente glaciar 

Variación del volumen en el frente glaciar 

Para la estimación del área glaciar de retroceso y/o avance de los 

frentes glaciares, se realizó, en primer lugar, la digitalización manual de los 

límites de los frentes glaciares trazando polilíneas para cada año de 

estudio con apoyo del ortomosaico generado anteriormente. Luego, el área 

entre las dos polilíneas se consideró como la variación del área del glaciar 

de estudio.  

Es importante considerar que este método podría ser la técnica 

más precisa para el cálculo del área glaciar en este tipo de superficies, 

donde, lo que se tiene que delimitar es la línea costera en años distintos 

(Copé, 2014). Asociado a ello, la variación del volumen del área del frente 

glaciar (estimada anteriormente), se realizó usando los DEM de cada año 

de estudio.  
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Para ello se realizó la diferencia multitemporal entre los dos DEM, 

donde, los valores positivos indicaron un aumento del volumen y masa 

glaciar, mientras que, un valor negativo una reducción. La ecuación para 

obtener la variación de volumen es la siguiente modificado de Piermattei et 

al. (2015): 

∆𝑉 = A × ∑ ∆𝑍        (2) 

donde, ∆V es la variación del volumen en m3, A es el área del tamaño del 

pixel en m2 y ΔZ es la diferencia multitemporal entre dos DEM en m. 

Variación de la masa en el frente glaciar 

Asociado a ello, el balance de masa geodésico en la zona del frente 

glaciar (volumen equivalente de agua) se calculó a partir del total cambio 

de volumen entre las dos fechas de estudio. Donde, se asumió una 

densidad constante de 850 kgm-3 ±60 kgm-3 para hielo del ambos glaciares 

de acuerdo a los estudios de Huss, (2013). El cual puede tener variaciones 

de acuerdo a las características de los glaciares 

El balance de masa geodésico neto promedio se calculó según la 

fórmula modificada propuesta por Piermattei et al. (2015): 

�̇� =
∆𝑉 × 𝜌

𝐴
        (3) 

donde Ṁ es la masa glaciar en mm eq.a./año, ∆V es la variación del 

volumen en m3, 𝜌 es la densidad del hielo en kg/m3 y A es el área del 

frente glaciar entre las dos épocas de estudio en m2. 

Errores asociados a los cambios en la variación de los frentes 

glaciares 

El error en las mediciones de las áreas glaciares, Hanshaw and 

Bookhagen (2014) menciona que dentro de los cálculos se puede asumir 

que el error, asociado a las mediciones de áreas, posee una distribución 

normal o gaussiana. Es decir, el error en la delimitación de las áreas puede 

ser estimado utilizando aproximaciones estadísticas. Por lo tanto, el error 

máximo teórico del área es la mitad del área de los píxeles de los 
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contornos, debido a que, los píxeles de cuerpos puros suelen estar 

rodeados de píxeles mixtos (Wang y otros, 2020). 

El error de área de un solo glaciar o lago glacial dentro de una 

desviación estándar (1σ) puede expresarse como sigue (Hanshaw y 

Bookhagen, 2014; Wang y otros, 2020): 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 (1𝜎) =
𝑃

𝐺
×

𝐺2

2
× 0.6872        (4) 

𝐸 =
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟(1𝜎)

𝐴
∗ 100%               (5) 

donde P es el perímetro (m), G es la resolución espacial de las imágenes 

(0.5 m en este conjunto de datos), 0,6872 es el coeficiente revisado 

bajo 1 σ (es decir, aproximadamente el 69 % de los píxeles periféricos 

están sujetos a errores), E es el error relativo, y A es el área (m) de 

retroceso del frente glaciar.  

La precisión del monitoreo de la posición del frente de la lengua 

glaciar, en el caso de las imágenes satelitales, esta precisión está limitada 

por la resolución espacial del sensor (Hall et al., 1995; Williams et al., 

1997).  

Hall et al. (2003), precisó que, para medidas multitemporales de la 

posición del frente del glaciar, utilizando imágenes satelitales, cada 

posición tiene un error que se puede calcular mediante la siguiente 

fórmula: 

𝐸𝑓𝑔 = √𝛼2 + 𝛽2 + 𝐸𝑐𝑟𝑒𝑔        (5) 

donde, Efg es el error asociado a la posición del frente del glaciar en m, α 

es la resolución espacial de la primera imagen utilizada en m, β es la 

resolución espacial de la segunda imagen utilizada en m y Ecreg es el error 

promedio de co-registro o RMSE en m. 
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Figura 36 

Diagrama general de investigación. 
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2.6 Métodos o técnicas de percepción remota 

• Proyección cartográfica: el sistema de referencia cartográfico fue 

WGS84/UTM zona 18S en ambos frentes glaciares. 

• Evaluación de la nube de puntos dispersa y densa: el control de calidad 

de la nube de puntos se basó en la eliminación de ruidos con el software 

Agisoft Metashape profesional. 

• Análisis multitemporal de los DEM: comparación de los valores 

obtenidos por cada año de estudios, para obtener la estimación del 

volumen y masa de los frentes glaciares. 

• Evaluación de calidad pixel a pixel: control de calidad de los valores por 

cada píxel obtenido por fotogrametría terrestre, evaluando visualmente el 

ortomosaico y los datos generados de escala por defecto en el software 

Agisoft Metashape Professional  

• Extracción de información vectorial del ortomosaico: para estimar el 

área de los frentes glaciares es necesario realizar la digitalización manual 

del área generado entre los frentes glaciar de cada año. 

2.7 Población y muestra 

Población 

Estuvo constituida por los frentes glaciares ubicados en la cordillera 

Blanca que es considerada como la cordillera tropical nevada más extensa en 

el mundo y tiene la mayor concentración de hielo en el Perú (INAIGEM, 2017). 

Muestra 

La muestra de estudio estuvo compuesta por los frentes glaciares de 

Gueshgue y Llaca ubicados en la unidad hidrográfica Yanayacu (Cátac) y Río 

Cascas (Independencia) respectivamente. 
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Figura 37 

Ubicación del frente glaciar de Gueshgue. 
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Figura 3 

Ubicación del frente glaciar de Llaca. 
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2.8 Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

TÉCNICAS DESCRIPCIÓN 
INSTRUMENTOS 

EMPLEADOS 

Observación 
indirecta 

• Ubicación de los puntos para las 
tomas fotográficas y poder tener 

información de todo el frente 
glaciar. 

• Visualización de las fotografías 
tomadas para verificar el traslape 

de fotografías y el ángulo 
fotográfico 

Análisis visual de 
fotografías y el 

ortomosaico generado por 
el UAV. 

Análisis de 
documentos 

• Adaptación metodológica a 
nuestros entornos glaciares 

empleados en América Latina y 
Europa. 

• Adquisición de las fotografías 
tomadas en el año 2020 y 2021 

verificación de las características 
fotográficas 

• Comparación de resultados 
obtenido con resultados 

encontrado en diferentes estudios 

• Manejo del software especializado 
en fotogrametría aérea terrestre. 

Artículos científicos 

Datos fotográficos 

Agisoft Metashape 
Professional, ArcgGis, 

Libros especializados en 
fotogrametría terrestre y 

aérea 

Manual de uso del 
software especializado en 

fotogrametría aérea y 
terrestre 

Análisis de 
contenido 

• Procesamiento de las fotografías 
en el software especializado en 

fotogrametría para estimar el 
volumen y masa glaciar. 

Sistema de información 
geográfica 

Pruebas 
estadísticas 

• Validación de los resultados 
obtenidos con estudios UAV 

• Comparación de las variables 
obtenidas a través de las dos 

metodologías 

Error cuadrático medio 
(RMSE) 

Error de volumen glaciar 

Error de masa glaciar 

 



 

65 

 

2.9 Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

En el procesamiento, análisis e interpretación de la información y datos 

se utilizaron los siguientes programas: 

a. Agisoft Metashape Professional: Software especializado para el 

procesamiento fotogramétrico y obtener el DEM y el ortomosaico 

b. ArcGIS: proyección del DEM y ortmosaico, para determinar área y 

errores del modelo 

c. Sublime Text: ejecución del script de Co-registro para la obtención de 

volumen y masa en los frentes glaciares.  

d. MS Excel: cálculos matemáticos variados, elaboración de gráficas, 

obtención de errores.  

e. Mendeley: gestor de documentos para la generación de citas 

bibliográficas automáticas en APA 7ma edición.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. CAPITULO IV 

4.  RESULTADOS 

4.1 Obtención del DEM del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 

A. Procesamiento fotogramétrico terrestre de la nube de puntos 

Los resultados muestran que la densidad de los puntos tuvo una 

variación de acuerdo a la cámara utilizada, así como, al año de estudio (ver 

Tabla 7). A pesar de estas diferencias, la densidad de la nube de puntos 

obtenida de los dos modelos permitió la reconstrucción del DEM y ortomosaico 

del frente glaciar de Gueshgue y llaca (para los años 2020 y 2021) a una 

resolución por defecto mediante la aplicación del SfM-MVS del Agisoft 

Metashape Professional.  

Dada la flexibilidad del software y las características de los lugares de 

estudio se halló numerosas posibilidades en el diseño de la geometría del 

estudio, donde, principalmente se obtuvo el equilibrio óptimo entre el tiempo y 

los riesgos asociados a la captura de fotografías y la necesidad de maximizar la 

calidad de los DEM generados.  

Es importante mencionar que el modelo de glaciar Llaca presento 

algunas zonas sin información (huecas) debido a la falta de fotografías con 

suficiente traslape transversal y longitudinal, ángulo de captura fotográfica y 

retro dispersión de la intensidad de luz solar producido por la nieve del glaciar, 

por ello se incorporó fotografías del dron para obtener información del DEM de 

ambos años. 
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Tabla 7. 

Resultados del proceso fotogramétrico. 

Glaciar Cámara Año 
Número de 
fotografías 

Nube de 
puntos 

dispersa 

Nube de 
puntos 
densa 
(NPD) 

Densidad 
de puntos 

(puntos/m2) 

Gueshgue 
Nikon D7200 2020 65 569 008 20 202 517 14 

Nikon D5300 2021 66 554 017 22 999 331 16 

Llaca 

Nikon D7200 + 
DJI PHANTOM 

4 RTK 
2020 18 204 832 16 443 824 

90 

 

Nikon D5300 + 
DJI PHANTOM 

4 RTK 
2021 20 154 442 15 045 566 108 

 

Se evidencia que un número considerable de fotografías procesadas, 

con una orientación de fotos con el ajuste de precisión alta y posterior a ello 

originando la nube de puntos dispersa con un ajuste de calidad alto y un ajuste 

filtrado de profundidad moderado para obtener una considerable cantidad de 

puntos en la nube y en este flujo de procesamiento conlleva a trabajar con 

fotografías de media alta y resolución.  

Se observó que la menor cantidad de puntos en la nube densa se 

obtuvo con la cámara Nikon D5300+ DJI PHANTOM 4 RTK en el glaciar Llaca 

en el año 2021, caso contrario, con la cámara Nikon D5300 se obtuvo 

aproximadamente 7 953 765 más puntos para el mismo año en el glaciar 

Gueshgue.  

Esta diferencia puede explicarse por la mayor cantidad de fotografías 

utilizadas, así mismo, el ángulo de captura de esta última fue vertical durante 

todo su recorrido a comparación de la D5300+ DJI PHANTOM 4 RTK, donde, 

las tomas fueron pocas, además de el reflejo del sol en la laguna en el glaciar 

Llaca generó ruido y se tuvo que eliminar algunos puntos fuera del modelo. 

Además de ello ambos frentes no tienen la misma dimensión ya que el 

frente glaciar de Gueshgue 290 m. aproximadamente, tiene una longitud mayor 

que el glaciar Llaca 170 m. aprox., es por esta razón que también existe la 

diferencia de número de puntos densa y dispersa.  
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Es probable, que estas variaciones se deben principalmente al número 

de fotografías usadas, posicionamiento de las cámaras, al ángulo de inclinación 

de las cámaras, al tipo de cámara que se usó y finalmente las condiciones 

climáticas de la zona de estudio. 
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Figura 39 

Resultado proceso fotogramétrico del frente glaciar Gueshgue, A) NPD del 
frente glaciar de Gueshgue 2020, los GCPs (banderas azules) B) NPD del 

frente glaciar Gueshgue, 2021. 

 

 
 

 

 

 

A. 

B. 



 

70 

 

Figura 40 

Resultado proceso fotogramétrico del frente glaciar de Llaca, A) NPD del frente 

glaciar Llaca, 2020 B) NPD del frente glaciar de Llaca, 2021. 
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Se evidencia que un número considerable de fotografías procesadas, 

con una orientación de fotos con el ajuste de precisión alta y posterior a ello 

originando la nube de puntos dispersa con un ajuste de calidad alto y un ajuste 

filtrado de profundidad moderado para obtener una considerable cantidad de 

puntos en la nube y en este flujo de procesamiento conlleva a trabajar con 

fotografías de media alta y resolución.  

Se observó que la menor cantidad de puntos en la nube densa se 

obtuvo con la cámara Nikon D5300+ DJI PHANTOM 4 RTK en el glaciar Llaca 

en el año 2021, caso contrario, con la cámara Nikon D5300 se obtuvo 

aproximadamente 7 953 765 más puntos para el mismo año en el glaciar 

Gueshgue.  

Esta diferencia puede explicarse por la mayor cantidad de fotografías 

utilizadas, así mismo, el ángulo de captura de esta última fue vertical durante 

todo su recorrido a comparación de la D5300+ DJI PHANTOM 4 RTK, donde, 

las tomas fueron pocas, además de el reflejo del sol en la laguna en el glaciar 

Llaca generó ruido y se tuvo que eliminar algunos puntos fuera del modelo. 

Además de ello ambos frentes no tienen la misma dimensión ya que el 

frente glaciar de Gueshgue 290 m. aproximadamente, tiene una longitud mayor 

que el glaciar Llaca 170 m. aprox., es por esta razón que también existe la 

diferencia de número de puntos densa y dispersa. Es probable, que estas 

variaciones se deben principalmente al número de fotografías usadas, 

posicionamiento de las cámaras, al ángulo de inclinación de las cámaras, al 

tipo de cámara que se usó y finalmente las condiciones climáticas de la zona 

de estudio. 

B. Obtención del Modelo de elevación digital 

El GSD, nos da a conocer el tamaño de pixel, en este caso los 

pixeles más pequeños son del frente glaciar de Llaca, esto se debe a uso 

de las fotografías del dron a comparación del frente del glaciar Gueshgue, 

que se trabajó con distintas cámaras terrestres, pero con semejantes 

características.  (Ver Tabla 8). 

 

 



 

72 

 

Tabla 8 

Características de los productos DEM, 2020-2021. 

Características 

Gueshgue Llaca 

Nikon D7200 
Nikon D5300-DJI PHANTOM 

4 RTK 

2020 2021 2020 2021 

Producto DEM DEM DEM DEM 

GSD (m/pixel) 0.27 0.25 0.11 0.10 

 

Este GSD, se estima de forma automática dentro del software 

Agisoft, teniendo como información base la distancia del punto de la 

fotografía y el objeto fotografiado, además de la información de la cámara y 

el traslape de las fotografías lo que significa en un 1 pixel representa 0.27 

m lineales en el terreno. El mismo pixel puede cubrir 0.07 m2 (0.27 x 0.27 

m). Sin embargo, los DEM de ambos frentes glaciares se uniformizaron 

redimensionándolos a 0.5 m/pixel de GSD obteniendo así ambos frentes 

sin falta de información. 
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Figura 41 

Resultado proceso fotogramétrico del frente glaciar de Gueshgue, los GCPs (banderas 
azules) y los puntos de las tomas fotográficas (puntos blancos), A) DEM del frente glaciar 
2020 B) DEM del frente glaciar Gueshgue, 2021. 
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Figura 42 

Resultado proceso fotogramétrico del frente glaciar de Llaca, los GCPs (banderas azules) 
y los puntos de las tomas fotográficas (puntos blancos), A) DEM del frente glaciar Llaca, 
2020 B) DEM del frente glaciar de Llaca, 2021. 
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4.2 Obtención del Ortomosaico de los frentes glaciares de Gueshgue y 

Llaca. 

El GSD del ortomosaico, es la mitad del GSD del DEM, esto permite 

tener un ortomosaico, con más detalles, pero con partes sin información 

(huecos) en este caso los detalles más finos lo tienen el frente glaciar de 

Llaca a comparación del frente glaciar de Gueshgue (ver Tabla 9), es por 

ello que tanto el ortomosaico de ambos frentes glaciares se uniformizaron 

redimensionándolos a 0.5 m/pixel de GSD obteniendo así ambos frentes sin 

falta de información. 

Tabla 9. 

Características de los productos ortomosaico, 2020-2021. 

Características 

Gueshgue Llaca 

Nikon D7200 
Nikon D5300+DJI PHANTOM 

4 RTK 

2020 2021 2020 2021 

Producto Ortomosaico Ortomosaico Ortomosaico Ortomosaico 

GSD (m/pixel) 0.14 0.13 0.05 0.04 
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Figura 43 

Obtención de los productos Ortomosaico del frente glaciar de Gueshgue, A) Ortomosaico 
del frente glaciar de Gueshgue 2020, los GCPs (banderas azules) y los puntos de las 
tomas fotográficas (puntos blancos) B) Ortomosaico del frente glaciar Gueshgue, 2021. 
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Figura 44 

Obtención de los productos Ortomosaico del frente glaciar de Llaca, 2020-2021. A) 
Ortomosaico del frente glaciar de Llaca, 2020 B) Ortomosaico del frente glaciar de Llaca, 
2021. 

  

B 

A 

B. 



 

78 

 

4.3 Ajuste y validación del DEM y el ortomosaico 

A. Errores asociados a los GCPs 

La cantidad de GCPs fue distribuida hasta obtener la mejor combinación 

óptima y bajos errores (ver Tabla 10). Se puede apreciar que los errores más 

altos en X, Y y Z se ubicaron dentro del modelo del glaciar Gueshgue durante 

2020 y 2021, en cambio, los menores errores (debido a un bajo desplazamiento 

entre los puntos ingresados y los asumidos por el SfM-MVS) fueron los del 

glaciar Llaca en 2020 y 2021. De forma general se puede determinar una 

similitud en la georreferenciación de los modelos, por lo cual, los errores son 

relativamente muy bajos. 

Tabla 10. 

Error cuadrático medio (RMSE). 

Glaciar Año GCP 
RMSE 

X (m) Y (m) Z (m) Total (m) 

Gueshgue 
2020 11 0.039 0.027 0.034 0.059 

2021 11 0.035 0.030 0.034 0.058 

Llaca 
2020 4 0.016 0.036 0.005 0.041 

2021 4 0.010 0.008 0.021 0.025 

 

B. Co-registro del DEM y el Ortomosaico 

A partir de las cuatro nubes de puntos densa (dos para cada glaciar) 

obtenidas de los años 2020 y 2021 se interpolaron para obtener el DEM, 

donde, luego de un análisis realizado se precisó un tamaño pixel de 0.5 m. La 

resolución espacial se seleccionó buscando un punto medio entre el tamaño de 

los archivos de datos resultantes y la capacidad de representar con precisión 

las características de la superficie del glaciar y sin la falta de información. 

La precisión de los DEM generados con la cámara Nikon D7200 y D5300 

se evaluaron empíricamente ajustándolos al DEM maestro obtenido de la 

cámara dron en ambos glaciares. Los resultados de los errores de RMSE 

encontrados (ver Tabla 11) muestran valores entre 0.75-0.51 m. El mayor error 

se encontró en la superficie del frente glaciar Gueshgue durante el año 2021, 

en cambio, el glaciar Llaca en el 2020 presentó el mejor ajuste de los datos. 

Los resultados del co-registro evidencian los errores aleatorios (que causan 
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efectos sistemáticos) y los problemas de definición visual de la superficie, 

debido, a la falta de una razonable secuencia de la escena fotográfica, un 

traslape longitudinal-transversal de fotografías mayor al 60%, al ángulo 

fotográfico o la falta de marcadores en terreno.  

Por otro lado, las escasas fotografías fuera de los límites del frente 

glaciar, laguna en zonas que no presentan una dinámica evidente, como rocas 

fijas o zonas no cambiantes con el tiempo ocasionó valores de RMSE 

relativamente altos en comparación con el tamaño del pixel de los productos 

obtenidos. En la siguiente tabla se muestra el RMSE y el número de iteraciones 

finales para cada periodo de co-registro realizado. 

Tabla 11. 

RMSE de los productos fotogramétricos. 

Glaciar Año 
RMSEXYZ 

(m) 
Iteraciones 

 

Gueshgue 
2020 0.66 2  

2021 0.75 2  

Llaca 
2020 0.51 2  

2021 0.70 3  

 

4.4 Variación de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca 

Los resultados obtenidos de la dinámica de los frentes glaciares de 

Gueshgue y Llaca durante 2020-2021 resultaron muy similares. Como primer punto, 

ambos glaciares presentan terminaciones con frentes calving lacustre (laguna en 

formación). 

El glaciar Gueshgue, durante 2020-2021 presentó un retroceso de -30.28 m 

±1.41, mientras que el frente del glaciar de Llaca tuvo un retroceso glaciar marcado 

en todo el frente glaciar. Durante el año de estudio, el frente se redujo en -27.64 m 

± 1.31 (ver Figura 44). 
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Figura 45 

Retroceso del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 

 

 Por otro lado, glaciar de Gueshgue perdió menor área en la zona cubierta 

por detritos, siendo la pérdida de 3 207.78 m2 ±45.47, mientras que en la zona 

limpia del glaciar se estimó una pérdida de área de 4 054.09 m2 ±121.92 (ver figura 

44) y en forma general, presentó un área de retroceso de 7 261.87 m2 ±153.25, este 

error representa el 2.11% del área estimada.  

Mientras el glaciar Llaca tuvo un retroceso glaciar marcado en todo el frente 

glaciar. Durante el año de estudio, el frente se redujo en -27.64 m ± 1.31 (ver Figura 

45). Así mismo, tuvo un área de retroceso de 4 808.78 m2 ± 77.30, este error 

representa el 1.61% del área estimada. 

Figura 46 

Pérdida de área en el frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 
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Respecto al volumen y masa glaciar asociada, en el frente glaciar de 

Gueshgue en la zona limpio es estimó una pérdida de 188 365.17 m3 y en la zona 

cubierta por detritos se obtuvo una mayor pérdida de volumen siendo el resultado 

de 313 599.56 m3, perdiendo un total de volumen glaciar en el frente de 501964.72 

m3 (58754.84 mm eq.a. año-1) (Figura 46 y 47). 

En frente glaciar de Llaca, tuvo una pérdida total de volumen glaciar de 216 

152.98 m3 (38207.20 mm eq.a. año-1), perdiendo menor volumen y masa glaciar a 

comparación del glaciar de Gueshgue (Figura 46 y 47). 

Figura 47 

Pérdida de volumen en el frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 
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Figura 48 

Pérdida de masa en el frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 

 

Tabla 12. 

 Resumen de la variabilidad del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 

Glaciar Zona 

Variación 
del frente 

glaciar 
(m) 

Efg 
(m/yr) 

Área de 
retroceso 

en el 
frente 
(m2) 

Eag (m2) 

Volumen 
del 

retroceso 
glaciar (m3)  

Volumen 
del 

retroceso 
glaciar 

total (m3)  

Pérdida de 
masa glaciar 

(mm 
eq.a./año) 

Gueshgue 
Cubierto  

-30.28 ±1.41 
3 207.78 ±45.47 313 599.56 

501 964.72 58 754.84 
Limpio 4 054.09 ±121.92 188 365.17 

Llaca Cubierto  -27.64 ±1.31 4 808.78 ±77.30 216 152.98 216 152.98 38 207.20 

Los resultados evidencian que el frente glaciar Gueshgue, se ve afectado en 

la zona limpia del glaciar, teniendo mayor pérdida de área, que la parte del glaciar 

cubierto por detritos. Por otro lado, el frente del glaciar Llaca, sufre un retroceso 

glaciar parcialmente uniforme, ambas presentan una dinámica de retroceso. Así 

mismo, el área y retroceso lineal del frente glaciar Gueshgue, fue el que perdió 

mayor masa glaciar a comparación del frente glaciar de Llaca. 

En la escala de colores con respecto al volumen glaciar (ver Figura 48), se 

puede visualizar en el glaciar Gueshgue y Llaca que la perdida mayor de volumen 

está marcada de color rojizo intenso a comparación de la zona limpia que muestra 

una escala de color amarillo. 

38207,20 mm eq.a./año

58754,84 mm eq.a./año

Llaca

Gueshgue

Pérdida masa glaciar 2020-2021
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Figura 49 

Variación del volumen del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 
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Los resultados muestran que la superficie del glaciar Gueshgue es variada, 

presenta una zona con una cantidad de grietas pronunciadas (transecto 2, Figura 

43B) y otra donde la superficie es similar (transecto 1, Figura 43A).  

El perfil longitudinal 1 muestra la irregularidad del glaciar en ambos años de 

estudio, así mismo, durante el 2021 muestra un retroceso mayor de lado izquierdo, 

donde, por partes se presentan nuevas grietas y se perdió volumen glaciar en 

distintas partes.  

En cambio, en el perfil longitudinal 2, se observa una superficie uniforme en 

el retroceso y se puede ver el agrietamiento del frente glaciar en la zona limpia sin 

detritos. Los perfiles trazados muestran la irregularidad de la superficie glaciar de 

los 4730-4780 m, así mismo, la pendiente elevada desde el inicio del frente glaciar. 

La morfología y orientación de las grietas varía notablemente a lo largo de la 

terminación, las mayores grietas se producen en un sector al noreste de la línea 

central del glaciar.  

En el caso del glaciar Gueshgue, la superficie glaciar está dividida en dos 

partes cubierto y limpio (ver Figura 49) entre ambos perfiles trazados, se puede 

observar que la superficie cubierta por detritos ha tenido un menor retroceso de 

área debido al efecto de protección que genera esa cubierta a  comparación de la 

superficie limpia, que se ve más agrietada por efecto del socavamiento que genera 

en agua en la base del glaciar inestabilizando el bloque, en los perfiles se puede 

observar la forma de retroceso totalmente diferente en ambos transectos del 2020-

2021. 

En el glaciar Llaca (ver Figura 50) se aprecia que en la zona existió un 

retroceso de todo el frente glaciar ambos perfiles longitudinales muestran la 

similitud del retroceso (transecto 1 y 2). La pendiente es más elevada en el glaciar 

Gueshgue a comparación del glaciar Llaca lo que explica la ausencia de grandes 

grietas visibles en la superficie glaciar Llaca dentro de los 4500-4510 m del frente 

glaciar. 

Los perfiles trazados en ambos glaciares demuestran cómo los estudios de 

fotogrametría terrestre y aérea a partir de cámaras fotográficas, son capaces de 

captar el desplazamiento y retroceso de los frentes glaciares.  
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Figura 50 

Frente glaciar de Gueshgue del 2020. A) Variación del perfil longitudinal del 

transecto 1 y B) variación del perfil longitudinal del transecto 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 

Frente glaciar de Llaca 2020. A) Variación del perfil longitudinal del transecto 1 y B) 
Variación del perfil longitudinal del transecto 2. 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Obtención del DEM del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 

El procesamiento a través del método SfM-MVS, en esta investigación, se 

optimizó con la combinación de la calidad alta y aplicando un filtro de profundidad 

moderado para obtener la nube de puntos densa y así evitar ruidos dentro de los 

productos finales siguiendo lo planteado por Tinkham and Swayze (2021). 

Se realizó 20 configuraciones en el software Agisoft Metashape tomando 

como referencia las fotografías del año 2020 del glaciar Gueshgue con un total de 

30 fotografías para hacer la comparación de los detalles del frente glaciar, cuando 

se pasa los ajustes del filtro de profundidad agresivo a desactivado y de los ajustes 

de calidad mínima a extra alta. 

Algunos vacíos en los datos visuales y los errores de emparejamiento del 

modelo de superficie, evidente en las dos configuraciones de calidad de menor 

resolución (desactivado y leve), se solucionaron al utilizar las 3 configuraciones de 

mayor calidad (moderado, alto y ultra alto), además dentro de las configuraciones 

de calidad individuales, la representación del frente glaciar mejoró con las 

configuraciones del filtro de mapas de profundidad desactivado, mínimo, moderado 

en comparación con la configuraciones agresivo.  

El filtrado de profundidad tuvo una influencia más pronunciada en la 

reconstrucción del frente glaciar. Los ajustes de filtro de mapa de profundidad 

desactivado, leve, moderado con un ajuste calidad alta y extra alta demostraron una 

mejor representación del frente glaciar tanto en la nube de punto densa como en el 

ortomosiaco. 
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Así mismo, se eliminaron fotografías de baja calidad (menores a 0.5) según lo 

recomendado por Agisoft LLC (2021) para evitar una mala alineación y enfoque de 

las imágenes. Los resultados evidenciaron que el preprocesamiento de las 

imágenes puede automatizarse puntuando el flujo de trabajo en función de la 

cantidad o la calidad de las características extraídas en una imagen, donde una 

mayor cantidad o mejora de las características indicaron un mejor flujo de trabajo 

del procesamiento (Holmlund, 2021). 

Sin embargo, el enfoque SfM-MVS presentó algunos problemas para detectar 

cambios en la secuencia temporal, por ello, fue necesario escalar una nube de 

puntos y georeferenciarla mediante GCPs al igual que el estudio de Piermattei et al. 

(2015), siendo necesario la combinación de fotografías terrestre y fotografías del 

dron así como el estudio de Fugazza et al. (2018). Los DEM fotogramétricos 

mostraron una razonable correspondencia cualitativa y cuantitativa al igual que los 

estudios de Micheletti et al. (2015) y Westoby et al. (2012). 

El tamaño del pixel usado remuestreado del DEM de los frentes glaciares, se 

encuentra dentro del rango para los estudios glaciológicos, como es el caso del 

estudio de Kaufmann & Ladstädter. (2007), que trabajo con un tamaño de pixel de 

2.5 m., o el estudio de Piermattei et al. (2016), que trabajo con un tamaño de pixel 

de 0.5 m. 

5.2 Obtención del Ortomosaico de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca. 

La obtención de los ortomosaicos, demuestran la reconstrucción de ambos 

frentes glaciares, estos productos permitieron evaluar el retroceso glaciar del 2020-

2021. Para la obtención del ortomosaico del glaciar Llaca, se tuvo que 

complementar con fotografías dron para ambos años debido a que no se capturo 

imágenes de la parte frontal posterior del glaciar, de esta manera se pudo 

completar los datos faltantes, al igual que los estudios de Fugazza et al. (2018) y 

Scaioni et al. (2018) que complementan ambos métodos para la obtención de 

información vertical y horizontal de los glaciares y así poder estimar el retroceso 

glaciar. 

En el caso del glaciar Gueshgue solo fueron fotografías terrestres, debido al 

escenario y la pendiente que tiene el glaciar favorable para la técnica terrestre, este 
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frente glaciar se obtuvo una cantidad favorable de fotografías, para poder evitar así 

la información faltante, obteniendo un frente glaciar casi sin huecos, quedando en 

evidencia que a mayor fotografías bien tomadas, evitamos el ruido y obtenemos un 

buen producto como lo hizo Scaioni et al. (2018), obteniendo mayor fotografías en 

el 2017 que en el 2016 o Piermattei et al. (2015), que su estudio de balance de 

masa usando fotogrametría terrestre obtiene en 2012 solamente 35 fotografías y en 

el año 2013 obtiene 347 fotografías para evitar datos faltantes. 

5.3 Ajuste y validación del DEM y el ortomosaico 

Según Nuth and Kääb (2011), las posibles imprecisiones en el 

posicionamiento de los GCPs influyen en el cálculo de la orientación absoluta de los 

modelos finales obtenidos, en nuestro caso, este error sólo se pudo estimar en los 

emplazamientos de los GCPs calculando el error RMSE de cada coordenada (ver 

Tabla 10). 

Nuestros resultados sobre el error de RMSE variaron entre 0.5-0.75 m. para 

ambos glaciares y años de estudio. Estos valores fueron parcialmente superiores a 

otros estudios de entornos glaciares (por ejemplo, Fugazza et al., (2018); Kaufmann 

& Seier, (2016), donde, obtuvieron un RMSE menor a 0.5 m (6-10.6 cm) . Por otro 

lado, nuestros resultados son más similares a los obtenidos dentro del estudio de 

Holmlund (2021), que obtuvo un RMSE mayor a 4 m.  

El enfoque utilizado en este estudio y por Holmlund (2021), evidentemente, es 

más fiable a comparación de los que utilizan mapas topográficos, donde, suelen 

tener grandes errores sistemáticos difíciles de cuantificar, en cuanto al estudio de 

Bodin & Liaudat, (2015),  su DEM, generado por fotogrametría terrestre alcanza 

valores entre 0.37 y 0.32 m de error, esto evidencia que los errores de este estudio 

son semejantes a comparación de otros estudios glaciológicos. Los valores altos de 

RMSE se pueden reducir con una mayor cantidad de fotografías y de GCPs 

(Gindraux et al., 2017), ubicados estratégicamente a lo largo del contorno de ambos 

frentes glaciares, donde, se puede llegar a tener un error menor a 3 veces el 

tamaño del pixel del DEM.  

Por otro lado, en el mejor de los casos usar foto-estaciones a cambio de 

colocar los GCPs en la superficie del glaciar como lo recomienda Forlani et al. 

(2014). 
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Es importante mencionar la diferencia de los sensores de captura de las 

imágenes (cámaras), así como, el ángulo de toma de las mismas. Estas diferencias 

pueden explicar los errores encontrados, así mismo, asociados a la falta de una 

cantidad de fotografías con el suficiente traslape entre ellas para las áreas de 

estudio.  

Otro factor importante a tomar en cuenta son los cambios de algunas de las 

zonas de co-registro compuestas por la llanura de afloramiento, que todavía está 

sujeta a cambios debido a los procesos de deshielo glaciar y a la reestructuración 

de los sedimentos (Fugazza et al., 2018). 

5.4 Variación de los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca 

Los frentes glaciares de Gueshgue y Llaca presentan terminaciones con 

frentes calving lacustre (laguna en formación).  

Los procesos calving en frentes glaciares de agua dulce de acuerdo a Benn et 

al., (2007) , se genera a través del deslizamiento basal que es más rápido cerca del 

frente glaciar eso hace que el hielo se 'estire' y las grietas se propaguen a través 

del glaciar. 

Otro proceso calving es la diferencia entre la presión crioestática dirigida al 

exterior (es decir, la presión ejercida por el hielo) y la presión hidrostática dirigida 

hacia el interior (es decir, la presión ejercida por el agua) están desequilibradas. 

Debajo de la línea de flotación del lago, la presión hidrostática equilibra en parte la 

presión crioestática (Kellerer-Pirklbauer et al., 2021) . Sin embargo, por encima de 

la línea de flotación, hay muy poca fuerza dirigida hacia el interior (de la atmósfera) 

para contrarrestar la presión crioestática. Este desequilibrio crea una zona de alta 

tensión en la superficie del hielo, abriendo grietas y promoviendo el 

desprendimiento del frente. 

Estos procesos calving generan en el frente la propagación de fracturas en 

respuesta a desequilibrios locales de tensión en las inmediaciones del frente; la 

socavación del frente  por la fusión en la línea de flotación o por debajo de ella; y la 

flexión en la unión entre las partes en tierra y flotantes de una lengua glaciar (Benn 

& Åström, 2018).  

Esto confirma la fuerte influencia del lago proglacial en la dinámica del flujo de 

hielo y sugieren que es importante tener en cuenta las interacciones entre el lago y 
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el hielo a la hora de analizar, interpretar o modelar la dinámica de los glaciares de 

terminación lacustre su rápido retroceso (Liu et al., 2020).  

Por otro lado también el retroceso glaciar se da  por la topografía del lecho 

rocoso y, por tanto, la profundidad del agua podrían ser uno de los factores clave 

que influyen en el retroceso del frente y en el crecimiento de la laguna proglacial 

(Kellerer-Pirklbauer et al., 2021). 

El retroceso del frente glaciar de Gueshgue , ha sido reportado por otros 

estudios aplicando técnicas convencionales como topografía y geodesia, como es 

el caso del ANA. (2019), en su estudio desde el año 2013 hasta el 2018 menciona 

que tiene un promedio anual de retroceso glaciar de 32 m.  

En esta investigación el glaciar Gueshgue tuvo un retroceso mayor en área, 

en la zona limpia del glaciar a comparación de la zona cubierta por detritos, 

afirmando así el modelo de cambio climático de Anderson et al. (2021), donde los 

glaciares que no tienen una cubierta de detritos muestran una pérdida de hielo 

mucho más rápida, que los cubiertos al año 2099, siendo un retroceso continuado 

con una pérdida del hielo del 50%.  

En cuanto al volumen del frente glaciar de Gueshgue la zona cubierta por 

detritos presenta una mayor pérdida a comparación de la zona limpia, estos 

resultados evidencian que el espesor de la cubierta por detritos tienen un impacto 

significativo, según Rounce et al., (2021), A escala del glaciar, las variaciones 

espaciales en el espesor de los detritos pueden hacer que las lenguas de los 

glaciares tengan un gradiente de ablación invertido, lo que significa que el glaciar 

puede experimentar tasas más altas de pérdida de masa más arriba del glaciar que 

en su frente, esto puede hacer que los glaciares se estanquen, desarrollen lagos 

supraglaciales (en el mismo glaciar) y proglaciares Carenzo et al. (2016). 

Por otro lado, el frente glaciar de Llaca, tiene una capa de detritos 

parcialmente cubierta en todo el frente, presenciando constantes desprendimientos.  

En el estudio de Wigmore & Mark, (2016), con fotogrametría aérea, estimó 

una tasa de retroceso de 25 m por año en el frente glaciar, además de ello los 

estanques de agua de deshielo en la superficie del glaciar reducen el albedo de la 

superficie y se calientan con la radiación del sol. Esta agua caliente penetra en la 

superficie del glaciar y aumenta las tasas de fusión. 



 

91 

 

Los resultados presentados en esta investigación usando la técnica de 

fotogrametría terrestre (SfM-MVS) complementado con tecnologías RPAS resulta 

competente frente a los resultados obtenidos a partir de topografía y geodesía 

convencional, por lo tanto, la combinación de técnicas SfM-MVS y RPAS resulta de 

bajo costo, rapidez de la toma de datos, no necesita puntos de control en campo 

(en esta investigación se extrajo puntos de control en zonas fijas desde la 

información RPAS), no necesita de personal altamente calificado, permite explorar 

zonas no accesibles al personal de campo, y cuyos productos son de alta 

resolución espacial.  

La metodología empleada en esta investigación, refuerza lo señalado por 

otras investigaciones (Piermattei et al., 2015, 2016) cuyos resultados en cuanto a la 

calidad son comparables con otras técnicas como escáner laser terrestre (TLS), 

RPAS y técnicas convencionales, sin embargo, debe tenerse especial cuidado con 

el planeamiento de la adquisición de datos fotográficos, el tipo de cámara usada, el 

ángulo y traslape entre fotografías para optimizar la calidad y cobertura espacial de 

los resultados. 

La principal limitación de la fotogrametría terrestre encontrada en la presente 

investigación es que se limita al estudio de pequeñas áreas de acuerdo al criterio 

de su estudio de (Piermattei et al., 2015) de 0.5 km2, en este caso, aplicado al 

estudio de la variabilidad del frente glaciar de Gueshgue y Llaca 2020-2021. 

Finalmente, en términos de costos con fotogrametría terrestre son ventajosos 

es barata y de fácil manejo, ya que no necesitan una logística bastante amplia y es 

accesible a comparación de otras técnicas caras como el escáner laser terrestre 

(TLS) Fugazza, (2018). Por otro lado, no requiere explorar el área de estudio, ni 

tener contacto con ella, para evitar los peligros en entornos glaciares. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1 CONCLUSIONES 

Las dos campañas de campo 2020-2021 permitieron cuantificar parámetros 

glaciológicos clave con el suficiente detalle para revelar que los glaciares Gueshgue 

y Llaca son sistemas complejos con grandes variaciones como los patrones y 

procesos de retroceso, los perfiles longitudinales y la posición de los frentes 

glaciares en una escala de tiempo anual.  

Los estudios futuros, con salidas más frecuentes, podrían usarse para 

comparar e investigar más cambios glaciológicos durante un período de tiempo más 

continuo y así poder tener más información científica y validada. 

Se generó los DEM del frente glaciar de Gueshgue y de Llaca obteniendo 

diferentes resoluciones espaciales por defecto originada de la calidad de las 

fotografías las cuales fueron remuestreados a una resolución espacial de 0.5 m, 

obtenidos de un proceso fotogramétrico a partir de la nube de puntos densa en 

Agisoft Metashape Professional manejando un flujo de trabajo definido con un 

ajuste de calidad Alta y un filtrado de profundidad Moderado 

Se generó los ortomosaicos de ambos frentes glaciares, en caso del glaciar 

Gueshgue se utilizó la malla generada a partir de la nube de puntos densa, y para 

el glaciar Llaca se utilizó solamente el DEM. 

Se ajustó y validó los datos obtenidos con fotogrametría aérea, obteniendo 

RMSE del DEM tanto del frente glaciar de Gueshgue y de Llaca en un rango de 

0.75-0.51 m. mientras que el RMSE del ajuste de los GCP en el proceso 
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fotogramétrico en el Agisoft Metashape Professional de ambos frentes glaciares 

está en un rango 0.025-0.059 m, obtenidos con una resolución espacial de 0.5 m. 

Se estimó la reducción de ambos frentes glaciares, tanto el frente glaciar de 

Gueshgue y de Llaca tuvieron un retroceso de 30.28 m. ±1.41. y 27.64 m ±1.31. 

respectivamente entre los años 2020-2021, lo cual evidencia que el frente glaciar de 

Gueshgue tuvo mayor retroceso. 

Por otro lado, el frente glaciar de Gueshgue presento una pérdida de área de 

3 207.78 m2 ±45.47 en la zona cubierta por detritos y en la zona limpia se estimó 

una pérdida de área 4 054.09 m2 ±121.92 y en forma general, presentó un área de 

retroceso de 7 261.87 m2 ±153.25, este error representa el 2.11% del área 

estimada, mientras que el frente glaciar cubierto por detritos de Llaca perdió un 

área de 4 808.78 m2 ±77.30 lo cual este error representa el 1.61% del área 

estimada, lo cual evidencia un retroceso en ambos frentes que se encuentra en 

contacto con la laguna proglacial experimentado cambios desencadenados por los 

procesos calving y la fusión subacuática del hielo en contacto con el agua cuyo 

resultado se evidencia por grandes pérdidas de hielo en el frente glaciar. 

En cuanto al volumen, el frente glaciar Gueshgue tuvo una pérdida en la zona 

cubierta de 313 599.56 m3 y en la zona limpia 188 365.17 m3, en tanto en el frente 

del glaciar Llaca se tuvo una pérdida de 216 152.98 m3, ambos frentes glaciares 

tuvieron una perdida significativa. Por otro lado, en cuanto a la masa glaciar perdida 

de ambos frentes glaciares de Gueshgue y Llaca fue 501 964.72 y 38 207.20 mm 

eq.a./año respectivamente 

Finalmente, se encontró que los resultados obtenidos con las técnicas de 

fotogrametría con una cámara digital y RPAS de alta resolución son suficientes para 

investigar la posición, área, volumen y masa glaciar de glaciares individuales de 

tamaños significativos a una escala de estudio anual. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Se recomiendo realizar mediciones de espesor de la cubierta de detritos en 

ambos glaciares, para así obtener mejores detalles de la dinámica del frente glaciar 

y resultados más precisos. 

Realizar estudios de procesos calving, en los glaciares, para obtener detalles 

del comportamiento de bloque de hielo en el interior de la laguna proglacial e 

incorporar estos procesos dentro de los estudios de balance masa glaciar. 

Incluir marcadores terrestres para obtener mayor precisión en los modelos 

3D, y ser medidos con técnicas topográficas para reducir errores 

Continuar con la investigación orientada al estudio de la criósfera, esto 

permitirá desarrollar la técnica para uso en otros objetos de estudio. 
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ANEXO 1 

Fotografías procesadas de las cámaras Nikon D7200, 

D5300 y DJI PHANTOM 4 RTK 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Glaciar Tipo de fotografía Cámara Código Data 

1 

Gueshgue 

Terrestre 

Nikon D7200 

DSC_4723.JPG 16/10/2020 

2 Terrestre DSC_4724.JPG 16/10/2020 

3 Terrestre DSC_4725.JPG 16/10/2020 

4 Terrestre DSC_4726.JPG 16/10/2020 

5 Terrestre DSC_4727.JPG 16/10/2020 

6 Terrestre DSC_4728.JPG 16/10/2020 

7 Terrestre DSC_4729.JPG 16/10/2020 

8 Terrestre DSC_4730.JPG 16/10/2020 

11 Terrestre DSC_4733.JPG 16/10/2020 

12 Terrestre DSC_4734.JPG 16/10/2020 

13 Terrestre DSC_4735.JPG 16/10/2020 

14 Terrestre DSC_4736.JPG 16/10/2020 

15 Terrestre DSC_4737.JPG 16/10/2020 

16 Terrestre DSC_4738.JPG 16/10/2020 

17 Terrestre DSC_4739.JPG 16/10/2020 

18 Terrestre DSC_4740.JPG 16/10/2020 

19 Terrestre DSC_4741.JPG 16/10/2020 

20 Terrestre DSC_4742.JPG 16/10/2020 

21 Terrestre DSC_4743.JPG 16/10/2020 

22 Terrestre DSC_4744.JPG 16/10/2020 

23 Terrestre DSC_4745.JPG 16/10/2020 

24 Terrestre DSC_4746.JPG 16/10/2020 

25 Terrestre DSC_4747.JPG 16/10/2020 

26 Terrestre DSC_4748.JPG 16/10/2020 

27 Terrestre DSC_4749.JPG 16/10/2020 

28 Terrestre DSC_4750.JPG 16/10/2020 

29 Terrestre DSC_4751.JPG 16/10/2020 

30 Terrestre DSC_4752.JPG 16/10/2020 

31 Terrestre DSC_4753.JPG 16/10/2020 

32 Terrestre DSC_4754.JPG 16/10/2020 

33 Terrestre DSC_4755.JPG 16/10/2020 

34 Terrestre DSC_4756.JPG 16/10/2020 

35 Terrestre DSC_4757.JPG 16/10/2020 

36 Terrestre DSC_4758.JPG 16/10/2020 

37 Terrestre DSC_4759.JPG 16/10/2020 

38 Terrestre DSC_9719.JPG 16/10/2020 

39 Terrestre DSC_9720.JPG 16/10/2020 

40 Terrestre DSC_9721.JPG 16/10/2020 

41 Terrestre DSC_9722.JPG 16/10/2020 

42 Terrestre DSC_9723.JPG 16/10/2020 

43 Terrestre DSC_9724.JPG 16/10/2020 

44 Terrestre DSC_9725.JPG 16/10/2020 

45 Terrestre DSC_9726.JPG 16/10/2020 

46 Terrestre DSC_9727.JPG 16/10/2020 

47 Terrestre DSC_9728.JPG 16/10/2020 

48 Terrestre DSC_9729.JPG 16/10/2020 

49 Terrestre DSC_9730.JPG 16/10/2020 

50 Terrestre DSC_9731.JPG 16/10/2020 

51 Terrestre DSC_9732.JPG 16/10/2020 

52 Terrestre DSC_9733.JPG 16/10/2020 

53 Terrestre DSC_9734.JPG 16/10/2020 

54 Terrestre DSC_9735.JPG 16/10/2020 



 

 
 

55 Terrestre DSC_9736.JPG 16/10/2020 

56 Terrestre DSC_9737.JPG 16/10/2020 

57 Terrestre DSC_9738.JPG 16/10/2020 

58 Terrestre DSC_9739.JPG 16/10/2020 

59 Terrestre DSC_9740.JPG 16/10/2020 

60 Terrestre DSC_9741.JPG 16/10/2020 

61 Terrestre DSC_9743.JPG 16/10/2020 

62 Terrestre DSC_9746.JPG 16/10/2020 

63 Terrestre DSC_9747.JPG 16/10/2020 

64 Terrestre DSC_9748.JPG 16/10/2020 

65 Terrestre DSC_9749.JPG 16/10/2020 

1 

Gueshgue 

Terrestre 

Nikon D5300 

DSC0437.JPG 22/09/2021 

2 Terrestre DSC0438.JPG 22/09/2021 

3 Terrestre DSC0439.JPG 22/09/2021 

4 Terrestre DSC0440.JPG 22/09/2021 

5 Terrestre DSC0442.JPG 22/09/2021 

6 Terrestre DSC0443.JPG 22/09/2021 

7 Terrestre DSC0444.JPG 22/09/2021 

8 Terrestre DSC0445.JPG 22/09/2021 

9 Terrestre DSC0446.JPG 22/09/2021 

10 Terrestre DSC0447.JPG 22/09/2021 

11 Terrestre DSC0448.JPG 22/09/2021 

12 Terrestre DSC0449.JPG 22/09/2021 

13 Terrestre DSC0450.JPG 22/09/2021 

14 Terrestre DSC0451.JPG 22/09/2021 

15 Terrestre DSC0452.JPG 22/09/2021 

16 Terrestre DSC0453.JPG 22/09/2021 

17 Terrestre DSC0454.JPG 22/09/2021 

18 Terrestre DSC0455.JPG 22/09/2021 

19 Terrestre DSC0456.JPG 22/09/2021 

20 Terrestre DSC0457.JPG 22/09/2021 

21 Terrestre DSC0458.JPG 22/09/2021 

22 Terrestre DSC0459.JPG 22/09/2021 

23 Terrestre DSC0460.JPG 22/09/2021 

24 Terrestre DSC0461.JPG 22/09/2021 

25 Terrestre DSC0463.JPG 22/09/2021 

26 Terrestre DSC0464.JPG 22/09/2021 

27 Terrestre DSC0465.JPG 22/09/2021 

28 Terrestre DSC0466.JPG 22/09/2021 

29 Terrestre DSC0467.JPG 22/09/2021 

30 Terrestre DSC0468.JPG 22/09/2021 

31 Terrestre DSC0469.JPG 22/09/2021 

32 Terrestre DSC0470.JPG 22/09/2021 

33 Terrestre DSC0475.JPG 22/09/2021 

34 Terrestre DSC0476.JPG 22/09/2021 

35 Terrestre DSC0477.JPG 22/09/2021 

36 Terrestre DSC0478.JPG 22/09/2021 

37 Terrestre DSC0479.JPG 22/09/2021 

38 Terrestre DSC0480.JPG 22/09/2021 

39 Terrestre DSC0481.JPG 22/09/2021 

40 Terrestre DSC0482.JPG 22/09/2021 

41 Terrestre DSC0483.JPG 22/09/2021 

42 Terrestre DSC0484.JPG 22/09/2021 

43 Terrestre DSC0485.JPG 22/09/2021 



 

 
 

44 Terrestre DSC0486.JPG 22/09/2021 

45 Terrestre DSC0487.JPG 22/09/2021 

46 Terrestre DSC0488.JPG 22/09/2021 

47 Terrestre DSC0489.JPG 22/09/2021 

48 Terrestre DSC0490.JPG 22/09/2021 

49 Terrestre DSC0491.JPG 22/09/2021 

50 Terrestre DSC0492.JPG 22/09/2021 

51 Terrestre DSC0493.JPG 22/09/2021 

52 Terrestre DSC0494.JPG 22/09/2021 

53 Terrestre DSC0495.JPG 22/09/2021 

54 Terrestre DSC0496.JPG 22/09/2021 

55 Terrestre DSC0497.JPG 22/09/2021 

56 Terrestre DSC0498.JPG 22/09/2021 

57 Terrestre DSC0499.JPG 22/09/2021 

58 Terrestre DSC0500.JPG 22/09/2021 

59 Terrestre DSC0501.JPG 22/09/2021 

60 Terrestre DSC0502.JPG 22/09/2021 

61 Terrestre DSC0503.JPG 22/09/2021 

62 Terrestre DSC0504.JPG 22/09/2021 

63 Terrestre DSC0505.JPG 22/09/2021 

64 Terrestre DSC0506.JPG 22/09/2021 

65 Terrestre DSC0507.JPG 22/09/2021 

66 Terrestre DSC0508.JPG 22/09/2021 

1 

Llaca 

Aérea 

DJI PHANTOM 4 
RTK 

100_0011_0046.JPG 27/09/2020 

2 Aérea 100_0011_0047.JPG 27/09/2020 

3 Aérea 100_0011_0048.JPG 27/09/2020 

4 Aérea 100_0011_0064.JPG 27/09/2020 

5 Aérea 100_0011_0065.JPG 27/09/2020 

6 Aérea 100_0011_0066.JPG 27/09/2020 

7 Aérea 100_0011_0067.JPG 27/09/2020 

8 Aérea 100_0011_0068.JPG 27/09/2020 

9 Terrestre 

Nikon D7200 

DSC_3293.JPG 27/09/2020 

10 Terrestre DSC_3294.JPG 27/09/2020 

11 Terrestre DSC_3295.JPG 27/09/2020 

12 Terrestre DSC_3298.JPG 27/09/2020 

13 Terrestre DSC_3299.JPG 27/09/2020 

14 Terrestre DSC_3300.JPG 27/09/2020 

15 Terrestre DSC_3301.JPG 27/09/2020 

16 Terrestre DSC_3302.JPG 27/09/2020 

17 Terrestre DSC_3304.JPG 27/09/2020 

18 Terrestre DSC_3305.JPG 27/09/2020 

1  Aérea 

DJI PHANTOM 4 
RTK 

100_0963_0135.JPG 16/09/2021 

2  Aérea 100_0963_0136.JPG 16/09/2021 

3  Aérea 100_0963_0137.JPG 16/09/2021 

4  Aérea 100_0963_0138.JPG 16/09/2021 

5  Aérea 100_0963_0139.JPG 16/09/2021 

6  Aérea 100_0963_0140.JPG 16/09/2021 

7  Aérea 100_0963_0141.JPG 16/09/2021 

8  Terrestre 

Nikon D5300 

DSC0079.JPG 17/09/2021 

9  Terrestre DSC0080.JPG 17/09/2021 

10  Terrestre DSC0081.JPG 17/09/2021 

11  Terrestre DSC0082.JPG 17/09/2021 

12  Terrestre DSC0083.JPG 17/09/2021 

13  Terrestre DSC0084.JPG 17/09/2021 



 

 
 

14  Terrestre DSC0085.JPG 17/09/2021 

15  Terrestre DSC0086.JPG 17/09/2021 

16  Terrestre DSC0087.JPG 17/09/2021 

17  Terrestre DSC0088.JPG 17/09/2021 

18  Terrestre DSC0089.JPG 17/09/2021 

19  Terrestre DSC0090.JPG 17/09/2021 

20  Terrestre DSC0881.JPG 17/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

Graficas de las iteraciones del co-registro con sus 

desplazamientos en X, Y y Z, y el RMSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLACIAR GUESHGUE, 2020 
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GLACIAR LLACA, 2020 

 

 



 

 
 

GLACIAR LLACA, 2021 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Reporte del procesamiento fotogramétrico Agisoft 

Metashape Professional del glaciar Gueshgue y Llaca 

 



Gueshgue_2020
Informe de procesamiento

19 January 2022



Datos del levantamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

500 m

Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 65

Altitud media de vuelo:516 m

Resolución en terreno: 0.135 m/pix

Área cubierta: 1.56e+06 m^2

Imágenes alineadas: 65

Puntos de paso: 569,008

Proyecciones: 2,054,731

Error de reproyección: 1.17 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

NIKON D7200 (18mm) 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras No

NIKON D7200 (20mm) 6000 x 4000 20 mm 4 x 4 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (18mm).

NIKON D7200 (18mm)
63 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 4699.84 0.3 1.00 -0.02 -0.06 -0.81 -0.09 -0.00 0.09 -0.10 0.11 -0.04 0.05

Cx 135.196 0.46 1.00 -0.04 0.04 0.32 0.04 -0.09 0.14 -0.19 0.97 -0.10

Cy 9.12679 0.3 1.00 -0.20 0.05 -0.04 -0.07 0.07 -0.08 -0.08 0.65

B1 -36.6291 0.25 1.00 0.12 -0.04 0.02 -0.00 -0.01 0.07 -0.22

B2 -13.9285 0.19 1.00 0.02 -0.01 0.01 -0.02 0.33 0.02

K1 -0.0154651 0.00014 1.00 -0.94 0.86 -0.79 0.04 0.03

K2 0.0364872 0.00088 1.00 -0.98 0.93 -0.07 -0.05

K3 -0.156967 0.0023 1.00 -0.99 0.12 0.04

K4 0.185022 0.0021 1.00 -0.17 -0.04

P1 0.0052799 3e-05 1.00 -0.12

P2 0.00150472 1.3e-05 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 3. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (20mm).

NIKON D7200 (20mm)
2 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 20 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 P1 P2

F 5086.77 0.36 1.00 -0.05 0.03 -0.63 -0.10 -0.24 0.30 -0.06 0.13

Cx 153.245 0.95 1.00 -0.35 0.41 0.62 0.17 -0.12 0.98 -0.44

Cy 33.0214 1.1 1.00 -0.54 -0.38 -0.44 0.08 -0.43 0.86

B1 -42.2799 0.36 1.00 0.46 0.17 -0.01 0.46 -0.60

B2 -9.66027 0.39 1.00 0.16 -0.09 0.68 -0.41

K1 0.0108601 0.00028 1.00 -0.88 0.18 -0.33

K2 0.0395167 0.00049 1.00 -0.09 0.08

P1 0.00961049 8.6e-05 1.00 -0.50

P2 0.000441677 4.1e-05 1.00

Tabla 3. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Puntos de control terrestre

point 1
point 2

point 3

point 4

point 5

point 6

point 7point 8

point 9

point 10

point 11

-0.06 m
-0.048 m
-0.036 m
-0.024 m
-0.012 m
0 m
0.012 m
0.024 m
0.036 m
0.048 m
0.06 m

x 1000

Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
500 m

Fig. 4. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Las posiciones estimadas de puntos de apoyo se marcan con puntos o cruces.

Número Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Total (m)

11 0.039203 0.0270876 0.0340664 0.047651 0.0585759

Tabla 4. ECM de puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Nombre Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Total (m) Imagen (pix)

point 1 0.0577215 -0.038998 -0.0488728 0.085095 10.879 (6)

point 2 -0.0511034 0.0397194 0.0233454 0.0688055 14.442 (6)

point 3 -0.0528566 0.0385126 0.0233377 0.0694384 17.785 (6)

point 4 0.0362917 -0.0373074 -0.019189 0.055472 4.314 (43)

point 5 0.0273834 -0.0139498 -0.0059777 0.0313078 12.399 (6)

point 6 -0.0468561 0.0325523 0.0595245 0.0824519 14.353 (6)

point 7 -0.00776001 0.00476604 0.0378433 0.0389236 9.833 (6)

point 8 -0.0385816 -0.00712753 0.0153437 0.0421281 6.755 (5)

point 9 0.018957 0.00549509 -0.0194831 0.0277336 4.843 (6)

point 10 0.0145361 0.00332825 -0.00923249 0.017539 7.436 (6)

point 11 0.0422686 -0.0269916 -0.0566396 0.075652 11.232 (6)

Total 0.039203 0.0270876 0.0340664 0.0585759 9.318

Tabla 5. Puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

4.67e+03 m

5.31e+03 m

500 m

Fig. 5. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 0.27 m/pix

Densidad de puntos: 13.7 puntos/m^2
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Parámetros de procesamiento

Generales
 Cámaras 65
 Cámaras orientadas 65
 Marcadores 11
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo

Nube de puntos
 Puntos 569,008 de 700,221
 RMS error de reproyección 0.298822 (1.16964 pix)
 Error de reproyección máximo 3.60315 (36.471 pix)
 Tamaño promedio de puntos característicos 3.87444 pix
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Puntos clave No
 Multiplicidad media de puntos de paso 4.56173
 Parámetros de orientación

  Precisión Alta
  Pre-selección genérica Sí
  Pre-selección de referencia No
  Puntos clave por foto 50,000,000
  Puntos de paso por foto 5,000,000
  Emparejamiento guiado No
  Ajuste adaptativo del modelo de cámara Sí
  Tiempo búsqueda de emparejamientos 4 minutos 35 segundos
  Uso de memoria durante el emparejamiento 1.60 GB
  Tiempo de orientación 5 minutos 17 segundos
  Uso de memoria durante el alineamiento 302.13 MB

 Parámetros de optimización
  Parámetros f, b1, b2, cx, cy, k1-k4, p1, p2
  Ajuste adaptativo del modelo de cámara Sí
  Tiempo de optimización 11 segundos

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 63.78 MB

Mapas de profundidad
 Número 65
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Leve
  Tiempo de procesamiento 2 horas 32 minutos
  Uso de memoria 4.23 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 347.65 MB

Nube de puntos densa
 Puntos 20,202,517
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Leve
  Tiempo de procesamiento 2 horas 32 minutos
  Uso de memoria 4.23 GB

 Parámetros de generación de la nube densa
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  Tiempo de procesamiento 21 minutos 3 segundos
  Uso de memoria 8.56 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 305.35 MB

Modelo
 Caras 4,040,475
 Vértices 2,026,185
 Colores de vértices 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Leve
  Tiempo de procesamiento 2 horas 32 minutos
  Uso de memoria 4.23 GB

 Parámetros de reconstrucción
  Tipo de superficie Arbitrario
  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Extrapolada
  Máscaras volumétricas estrictas No
  Tiempo de procesamiento 13 minutos 46 segundos
  Uso de memoria 10.70 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 92.57 MB

MDE
 Tamaño 6,546 x 7,382
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Parámetros de reconstrucción

  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Habilitada
  Tiempo de procesamiento 29 segundos
  Uso de memoria 292.75 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 81.63 MB

Ortomosaico
 Tamaño 3,537 x 3,825
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Colores 3 bandas, uint8
 Parámetros de reconstrucción

  Modo de mezcla Mosaico
  Superficie Malla
  Permitir el cierre de agujeros Sí
  Tiempo de procesamiento 1 minuto 11 segundos
  Uso de memoria 3.58 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 194.47 MB

Sistema
 Nombre del programa Agisoft Metashape Professional
 Versión del programa 1.7.0 build 11701
 OS Windows 64 bit
 RAM 111.87 GB
 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 GPU(s) Ninguno
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Datos del levantamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

200 m

Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 66

Altitud media de vuelo:504 m

Resolución en terreno: 0.125 m/pix

Área cubierta: 1.5e+06 m^2

Imágenes alineadas: 66

Puntos de paso: 554,017

Proyecciones: 2,159,462

Error de reproyección: 0.544 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

NIKON D5300 (18mm) 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para NIKON D5300 (18mm).

NIKON D5300 (18mm)
66 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 K4 P1 P2

F 4661.03 1.3 1.00 -0.02 0.04 -0.85 -0.02 0.03 0.04 -0.04 0.05 -0.00 0.27

Cx 1.1899 1.3 1.00 -0.02 0.04 0.40 -0.02 0.02 -0.01 0.01 0.96 -0.07

Cy 18.1371 1.3 1.00 -0.28 -0.09 -0.10 0.02 -0.02 0.03 0.00 0.63

B1 6.83291 1.3 1.00 0.06 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.03 -0.37

B2 1.80818 0.96 1.00 -0.03 0.05 -0.05 0.04 0.41 -0.11

K1 -0.0939433 0.00048 1.00 -0.95 0.90 -0.84 -0.02 -0.01

K2 -0.0119419 0.003 1.00 -0.98 0.95 0.02 0.03

K3 0.0768903 0.0077 1.00 -0.99 -0.01 -0.04

K4 -0.0648496 0.0066 1.00 0.01 0.05

P1 -2.02637e-05 5.9e-05 1.00 -0.08

P2 -0.000102014 4.4e-05 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Puntos de control terrestre

point 1
point 2

point 3

point 4

point 5

point 6

point 7
point 8

point 9

point 11

point 10

-0.08 m
-0.064 m
-0.048 m
-0.032 m
-0.016 m
0 m
0.016 m
0.032 m
0.048 m
0.064 m
0.08 m

x 800

Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
200 m

Fig. 3. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Las posiciones estimadas de puntos de apoyo se marcan con puntos o cruces.

Número Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Total (m)

11 0.035262 0.0302853 0.033882 0.0464824 0.0575205

Tabla 3. ECM de puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Nombre Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Total (m) Imagen (pix)

point 1 0.0494985 -0.060727 -0.0491122 0.0924656 17.765 (3)

point 2 -0.00972601 0.0118273 -0.00296617 0.0155974 5.960 (3)

point 3 -0.00462901 0.0017408 0.0122954 0.0132528 6.423 (3)

point 4 0.00352149 -0.0036574 0.0035401 0.00618949 3.328 (3)

point 5 0.00455014 -0.00336707 -0.0042298 0.00706627 2.967 (3)

point 6 -0.0858022 0.0756671 0.0729694 0.135691 35.989 (3)

point 7 0.00858266 0.000414235 0.0286997 0.0299584 7.334 (3)

point 8 0.0139316 -0.000354268 0.0272156 0.0305762 7.816 (3)

point 9 -0.0394187 -0.00200344 -0.0106629 0.0408845 11.817 (3)

point 11 0.0218387 -0.0222821 -0.0383924 0.0494712 12.501 (3)

point 10 0.0376528 0.00274191 -0.0393565 0.0545361 22.591 (3)

Total 0.035262 0.0302853 0.033882 0.0575205 15.458

Tabla 4. Puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

4.67e+03 m

5.3e+03 m

200 m

Fig. 4. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 0.25 m/pix

Densidad de puntos: 16 puntos/m^2
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Parámetros de procesamiento

Generales
 Cámaras 66
 Cámaras orientadas 66
 Marcadores 11
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo

Nube de puntos
 Puntos 554,017 de 616,484
 RMS error de reproyección 0.123277 (0.543794 pix)
 Error de reproyección máximo 0.37622 (23.9999 pix)
 Tamaño promedio de puntos característicos 3.85402 pix
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Puntos clave No
 Multiplicidad media de puntos de paso 4.65232
 Parámetros de orientación

  Precisión Alta
  Pre-selección genérica Sí
  Pre-selección de referencia No
  Puntos clave por foto 50,000,000
  Puntos de paso por foto 5,000,000
  Emparejamiento guiado No
  Ajuste adaptativo del modelo de cámara Sí
  Tiempo búsqueda de emparejamientos 4 minutos 24 segundos
  Uso de memoria durante el emparejamiento 974.89 MB
  Tiempo de orientación 2 minutos 55 segundos
  Uso de memoria durante el alineamiento 262.66 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 58.22 MB

Mapas de profundidad
 Número 66
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 2 horas 20 minutos
  Uso de memoria 4.67 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 322.47 MB

Nube de puntos densa
 Puntos 22,999,331
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 2 horas 20 minutos
  Uso de memoria 4.67 GB

 Parámetros de generación de la nube densa
  Tiempo de procesamiento 16 minutos 8 segundos
  Uso de memoria 9.07 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 333.73 MB
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Modelo
 Caras 4,599,824
 Vértices 2,305,008
 Colores de vértices 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 2 horas 20 minutos
  Uso de memoria 4.67 GB

 Parámetros de reconstrucción
  Tipo de superficie Arbitrario
  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Extrapolada
  Máscaras volumétricas estrictas No
  Tiempo de procesamiento 12 minutos 17 segundos
  Uso de memoria 12.08 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 105.36 MB

MDE
 Tamaño 5,793 x 7,099
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Parámetros de reconstrucción

  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Habilitada
  Tiempo de procesamiento 28 segundos
  Uso de memoria 308.75 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 90.20 MB

Ortomosaico
 Tamaño 2,898 x 3,408
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Colores 3 bandas, uint8
 Parámetros de reconstrucción

  Modo de mezcla Mosaico
  Superficie Malla
  Permitir el cierre de agujeros Sí
  Tiempo de procesamiento 1 minuto 6 segundos
  Uso de memoria 3.78 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 224.11 MB

Sistema
 Nombre del programa Agisoft Metashape Professional
 Versión del programa 1.7.0 build 11701
 OS Windows 64 bit
 RAM 111.87 GB
 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 GPU(s) Ninguno
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Datos del levantamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

200 m

Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 18

Altitud media de vuelo:202 m

Resolución en terreno: 0.0528 m/pix

Área cubierta: 4.73e+05 m^2

Imágenes alineadas: 18

Puntos de paso: 204,832

Proyecciones: 646,638

Error de reproyección: 0.727 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

FC6310R (8.8mm) 4864 x 3648 8.8 mm 2.61 x 2.61 micras No

NIKON D7200 (26mm) 6000 x 4000 26 mm 4 x 4 micras No

NIKON D7200 (24mm) 6000 x 4000 24 mm 4 x 4 micras No

NIKON D7200 (23mm) 6000 x 4000 23 mm 4.06 x 4.06 micras No

NIKON D7200 (22mm) 6000 x 4000 22 mm 4 x 4 micras No
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Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

NIKON D7200 (30mm) 6000 x 4000 30 mm 4 x 4 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para FC6310R (8.8mm).

FC6310R (8.8mm)
8 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 4864 x 3648 8.8 mm 2.61 x 2.61 micras

Valor Error F Cx Cy B1 K1 K2 K3 P1 P2

F 3653.58 0.2 1.00 -0.05 0.05 -0.17 -0.18 0.11 -0.10 0.00 0.02

Cx 4.93629 0.07 1.00 -0.15 0.48 -0.16 0.09 -0.06 0.79 -0.08

Cy 13.71 0.052 1.00 -0.19 0.05 -0.04 0.03 -0.08 0.86

B1 -3.37892 0.28 1.00 0.02 0.04 -0.03 0.16 -0.10

K1 -0.000511112 9.5e-05 1.00 -0.89 0.83 -0.15 0.04

K2 -0.0100543 0.00026 1.00 -0.98 0.14 -0.02

K3 0.0111938 0.00024 1.00 -0.12 0.02

P1 0.000852137 6.1e-06 1.00 -0.05

P2 -0.000287051 4.7e-06 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 3. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (26mm).

NIKON D7200 (26mm)
3 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 26 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 P1 P2

F 6831.81 1 1.00 0.05 0.32 -0.61 0.05 0.21 0.02 -0.02 0.04 0.47

Cx 37.4781 0.74 1.00 0.01 -0.20 0.65 -0.03 0.02 -0.03 0.99 0.04

Cy 267.013 0.96 1.00 -0.46 -0.00 -0.11 0.10 -0.10 0.04 0.96

B1 -107.963 0.73 1.00 -0.03 0.03 -0.01 0.02 -0.20 -0.57

B2 -11.7475 0.58 1.00 0.01 0.03 -0.03 0.64 0.03

K1 0.0162096 0.0003 1.00 -0.92 0.88 -0.03 -0.02

K2 -0.0402628 0.0025 1.00 -0.98 0.02 0.05

K3 0.207645 0.0065 1.00 -0.03 -0.06

P1 0.000496205 4e-05 1.00 0.07

P2 0.00905047 4.2e-05 1.00

Tabla 3. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.

Página 5



Calibración de cámara

1 pix

Fig. 4. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (24mm).

NIKON D7200 (24mm)
2 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 24 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 P1 P2

F 6332.32 0.95 1.00 0.15 0.37 -0.60 0.06 0.18 0.03 -0.02 0.15 0.47

Cx 51.7438 0.7 1.00 0.10 -0.19 0.61 -0.03 0.07 -0.07 0.99 0.12

Cy 255.291 0.87 1.00 -0.50 0.07 -0.10 0.13 -0.16 0.16 0.95

B1 -96.9822 0.67 1.00 -0.03 0.04 -0.03 0.05 -0.19 -0.55

B2 -14.6199 0.53 1.00 0.02 0.02 -0.03 0.59 0.08

K1 0.00810317 0.0003 1.00 -0.93 0.88 -0.05 -0.01

K2 -0.100248 0.0021 1.00 -0.98 0.08 0.08

K3 0.335606 0.005 1.00 -0.09 -0.10

P1 0.00184676 3.8e-05 1.00 0.18

P2 0.0086194 3.9e-05 1.00

Tabla 4. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 5. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (23mm).

NIKON D7200 (23mm)
2 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 23 mm 4.06 x 4.06 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 P1 P2

F 5931.74 0.85 1.00 0.11 0.22 -0.58 0.04 0.10 0.06 -0.05 0.11 0.34

Cx 46.8403 0.76 1.00 0.02 -0.13 0.50 -0.07 0.12 -0.17 0.98 0.06

Cy 163.276 0.81 1.00 -0.40 0.05 -0.13 0.12 -0.14 0.09 0.89

B1 -82.9276 0.61 1.00 -0.00 0.01 -0.01 0.03 -0.13 -0.55

B2 -9.19258 0.5 1.00 0.01 0.04 -0.06 0.52 0.02

K1 -0.00757328 0.00036 1.00 -0.94 0.87 -0.09 -0.04

K2 -0.0554769 0.0025 1.00 -0.97 0.13 0.05

K3 0.237573 0.0053 1.00 -0.18 -0.07

P1 0.00231725 4.5e-05 1.00 0.12

P2 0.00865362 3.6e-05 1.00

Tabla 5. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 6. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (22mm).

NIKON D7200 (22mm)
1 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 22 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 P1 P2

F 5663.19 0.83 1.00 0.10 0.27 -0.59 0.05 0.07 0.08 -0.06 0.09 0.41

Cx 19.4579 0.79 1.00 0.05 -0.14 0.54 -0.14 0.18 -0.23 0.99 0.05

Cy 239.915 0.83 1.00 -0.45 0.03 -0.19 0.18 -0.21 0.11 0.87

B1 -87.898 0.6 1.00 -0.01 0.04 -0.03 0.05 -0.13 -0.55

B2 -23.4482 0.5 1.00 -0.01 0.06 -0.08 0.53 0.02

K1 0.0196206 0.0004 1.00 -0.95 0.89 -0.15 -0.04

K2 -0.0946455 0.0024 1.00 -0.98 0.19 0.07

K3 0.250425 0.0043 1.00 -0.25 -0.09

P1 0.000297652 5.3e-05 1.00 0.09

P2 0.0092797 3.8e-05 1.00

Tabla 6. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 7. Gráfico de residuales para NIKON D7200 (30mm).

NIKON D7200 (30mm)
2 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 30 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 K3 P1 P2

F 7925.89 1.2 1.00 0.21 0.32 -0.58 0.07 0.12 0.04 -0.04 0.21 0.43

Cx 44.0914 0.95 1.00 0.11 -0.21 0.52 -0.02 0.05 -0.07 0.98 0.15

Cy 308.203 1.1 1.00 -0.47 0.09 -0.07 0.09 -0.13 0.19 0.92

B1 -121.493 0.82 1.00 -0.05 0.00 0.01 0.01 -0.21 -0.54

B2 -20.9585 0.66 1.00 0.03 0.01 -0.01 0.52 0.07

K1 -0.00171717 0.00044 1.00 -0.95 0.90 -0.03 0.03

K2 -0.0287975 0.0044 1.00 -0.98 0.06 0.03

K3 0.373888 0.014 1.00 -0.08 -0.06

P1 0.00124985 4.3e-05 1.00 0.21

P2 0.00777853 3.8e-05 1.00

Tabla 7. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Posiciones de cámaras

200 m

-0.16 m
-0.128 m
-0.096 m
-0.064 m
-0.032 m
0 m
0.032 m
0.064 m
0.096 m
0.128 m
0.16 m

x 700

Fig. 8. Posiciones de cámaras y estimadores de error.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros.

Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Error combinado (m)

0.0245128 0.0277038 0.0863779 0.0369916 0.0939655

Tabla 8. Errores medios de las posiciones de cámaras.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Puntos de control terrestre

point 1

point 2

point 3

point 4

-0.02 m
-0.016 m
-0.012 m
-0.008 m
-0.004 m
0 m
0.004 m
0.008 m
0.012 m
0.016 m
0.02 m

x 700

Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
200 m

Fig. 9. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Las posiciones estimadas de puntos de apoyo se marcan con puntos o cruces.

Número Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Total (m)

4 0.0161383 0.0355447 0.012392 0.0390368 0.0409565

Tabla 9. ECM de puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Nombre Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Total (m) Imagen (pix)

point 1 -0.00419775 0.0366997 0.017787 0.0409984 5.313 (4)

point 2 0.0274349 -0.0549768 -0.00955686 0.0621808 7.283 (4)

point 3 -0.0096929 0.024755 -0.0133131 0.0297321 3.483 (4)

point 4 -0.0133243 -0.00846127 0.00541254 0.0166861 3.705 (3)

Total 0.0161383 0.0355447 0.012392 0.0409565 5.258

Tabla 10. Puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

4.47e+03 m

4.83e+03 m

200 m

Fig. 10. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 0.106 m/pix

Densidad de puntos: 89.8 puntos/m^2
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Parámetros de procesamiento

Generales
 Cámaras 18
 Cámaras orientadas 18
 Marcadores 4
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo

Nube de puntos
 Puntos 204,832 de 340,895
 RMS error de reproyección 0.186632 (0.726941 pix)
 Error de reproyección máximo 0.675355 (30.3145 pix)
 Tamaño promedio de puntos característicos 3.85545 pix
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Puntos clave No
 Multiplicidad media de puntos de paso 3.55221
 Parámetros de orientación

  Precisión Alta
  Pre-selección genérica Sí
  Pre-selección de referencia Origen
  Puntos clave por foto 50,000,000
  Puntos de paso por foto 5,000,000
  Emparejamiento guiado No
  Ajuste adaptativo del modelo de cámara Sí
  Tiempo búsqueda de emparejamientos 54 segundos
  Uso de memoria durante el emparejamiento 1015.04 MB
  Tiempo de orientación 2 minutos 3 segundos
  Uso de memoria durante el alineamiento 117.81 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 24.14 MB

Mapas de profundidad
 Número 18
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 8 minutos 28 segundos

 Tamaño de archivo 116.89 MB
Nube de puntos densa

 Puntos 20,443,824
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 8 minutos 28 segundos

 Parámetros de generación de la nube densa
  Tiempo de procesamiento 2 minutos 19 segundos

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 308.22 MB

MDE
 Tamaño 9,529 x 15,226
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Parámetros de reconstrucción
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  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Habilitada
  Tiempo de procesamiento 51 segundos
  Uso de memoria 288.27 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 153.60 MB

Ortomosaico
 Tamaño 1,552 x 2,515
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Colores 3 bandas, uint8
 Parámetros de reconstrucción

  Modo de mezcla Mosaico
  Superficie MDE
  Permitir el cierre de agujeros Sí
  Tiempo de procesamiento 4 minutos 54 segundos
  Uso de memoria 5.56 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 19.82 MB

Sistema
 Nombre del programa Agisoft Metashape Professional
 Versión del programa 1.7.0 build 11701
 OS Windows 64 bit
 RAM 111.87 GB
 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 GPU(s) Ninguno
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Datos del levantamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

200 m

Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 20

Altitud media de vuelo:151 m

Resolución en terreno: 0.048 m/pix

Área cubierta: 5.11e+05 m^2

Imágenes alineadas: 20

Puntos de paso: 154,442

Proyecciones: 455,778

Error de reproyección: 0.547 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

NIKON D5300 (18mm) 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras No

FC6310R (8.8mm) 4864 x 3648 8.8 mm 2.61 x 2.61 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para NIKON D5300 (18mm).

NIKON D5300 (18mm)
13 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 6000 x 4000 18 mm 4 x 4 micras

Valor Error F Cx Cy B1 B2 K1 K2 P1 P2

F 4575.98 0.47 1.00 0.00 0.56 -0.89 -0.22 0.25 0.03 -0.04 0.57

Cx -86.2595 0.39 1.00 0.05 0.08 0.21 -0.00 0.07 0.97 0.12

Cy 19.8707 0.32 1.00 -0.67 -0.11 -0.10 0.11 0.04 0.78

B1 83.244 0.42 1.00 0.22 -0.03 -0.05 0.10 -0.58

B2 34.3654 0.28 1.00 -0.10 0.14 0.17 -0.10

K1 -0.0954892 3.7e-05 1.00 -0.83 -0.02 0.09

K2 0.0145247 5.9e-05 1.00 0.08 0.04

P1 -0.00135001 1.7e-05 1.00 0.05

P2 -8.20783e-05 1.2e-05 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 3. Gráfico de residuales para FC6310R (8.8mm).

FC6310R (8.8mm)
7 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 4864 x 3648 8.8 mm 2.61 x 2.61 micras

Valor Error F Cx Cy B1 K1 K2 K3 P1 P2

F 3674.98 0.38 1.00 -0.74 -0.34 -0.06 -0.06 0.02 -0.03 0.05 -0.37

Cx 2.52674 1.7 1.00 0.40 -0.21 -0.13 0.01 0.02 0.24 0.33

Cy 12.6703 0.51 1.00 -0.08 -0.06 0.03 -0.03 0.06 0.90

B1 4.79565 0.48 1.00 0.02 0.01 -0.01 0.04 0.04

K1 -0.00185229 7.6e-05 1.00 -0.91 0.84 -0.19 0.01

K2 -0.0139588 0.00023 1.00 -0.98 -0.05 0.02

K3 0.0160499 0.00023 1.00 0.07 -0.02

P1 0.00200128 4.6e-05 1.00 -0.03

P2 -0.000656563 5.6e-05 1.00

Tabla 3. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Posiciones de cámaras

200 m

-0.1 m
-0.08 m
-0.06 m
-0.04 m
-0.02 m
0 m
0.02 m
0.04 m
0.06 m
0.08 m
0.1 m

x 1000

Fig. 4. Posiciones de cámaras y estimadores de error.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros.

Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Error combinado (m)

0.00798931 0.0213667 0.0461361 0.0228115 0.0514675

Tabla 4. Errores medios de las posiciones de cámaras.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Puntos de control terrestre

point 1

point 2point 3

point 4

-0.035 m
-0.028 m
-0.021 m
-0.014 m
-0.007 m
0 m
0.007 m
0.014 m
0.021 m
0.028 m
0.035 m

x 2000

Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
200 m

Fig. 5. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Las posiciones estimadas de puntos de apoyo se marcan con puntos o cruces.

Número Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Total (m)

4 0.0101531 0.00834892 0.021352 0.013145 0.0250739

Tabla 5. ECM de puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Nombre Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Total (m) Imagen (pix)

point 1 -0.000711309 -0.0125651 0.0104429 0.0163536 2.808 (4)

point 2 0.0161893 0.00685774 -0.0316511 0.0362065 4.365 (4)

point 3 -0.0117679 0.00834211 0.0262249 0.0299302 2.676 (4)

point 4 -0.00335562 -0.00207788 -0.00500479 0.00637383 1.419 (4)

Total 0.0101531 0.00834892 0.021352 0.0250739 3.005

Tabla 6. Puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

4.46e+03 m

4.88e+03 m

200 m

Fig. 6. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 0.0961 m/pix

Densidad de puntos: 108 puntos/m^2
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Parámetros de procesamiento

Generales
 Cámaras 20
 Cámaras orientadas 20
 Marcadores 4
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Ángulo de rotación Guiñada, cabeceo, alabeo

Nube de puntos
 Puntos 154,442 de 185,920
 RMS error de reproyección 0.141439 (0.547314 pix)
 Error de reproyección máximo 0.446987 (19.2859 pix)
 Tamaño promedio de puntos característicos 3.99273 pix
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Puntos clave No
 Multiplicidad media de puntos de paso 3.38329
 Parámetros de orientación

  Precisión Alta
  Pre-selección genérica Sí
  Pre-selección de referencia Origen
  Puntos clave por foto 50,000,000
  Puntos de paso por foto 5,000,000
  Emparejamiento guiado No
  Ajuste adaptativo del modelo de cámara Sí
  Tiempo búsqueda de emparejamientos 50 segundos
  Uso de memoria durante el emparejamiento 988.34 MB
  Tiempo de orientación 38 segundos
  Uso de memoria durante el alineamiento 68.81 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 13.67 MB

Mapas de profundidad
 Número 20
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 8 minutos 22 segundos

 Tamaño de archivo 108.93 MB
Nube de puntos densa

 Puntos 15,045,566
 Colores de puntos 3 bandas, uint8
 Parámetros de obtención de mapas de profundidad

  Calidad Alta
  Nivel de filtrado Moderado
  Tiempo de procesamiento 8 minutos 22 segundos

 Parámetros de generación de la nube densa
  Tiempo de procesamiento 1 minuto 51 segundos

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 224.42 MB

MDE
 Tamaño 5,707 x 14,483
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Parámetros de reconstrucción
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  Origen de datos Nube de puntos densa
  Interpolación Habilitada
  Tiempo de procesamiento 44 segundos
  Uso de memoria 302.91 MB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 194.35 MB

Ortomosaico
 Tamaño 1,052 x 2,353
 Sistema de coordenadas WGS 84 / UTM zone 18S (EPSG::32718)
 Colores 3 bandas, uint8
 Parámetros de reconstrucción

  Modo de mezcla Mosaico
  Superficie MDE
  Permitir el cierre de agujeros Sí
  Tiempo de procesamiento 1 minuto 6 segundos
  Uso de memoria 6.09 GB

 Versión del programa 1.6.5.11249
 Tamaño de archivo 22.43 MB

Sistema
 Nombre del programa Agisoft Metashape Professional
 Versión del programa 1.7.0 build 11701
 OS Windows 64 bit
 RAM 111.87 GB
 CPU Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
 GPU(s) Ninguno

Página 10


	Formato de Autorización_Asesor 1.pdf
	11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS
	Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons,  con la finalidad de que cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica.

	Formato de Autorización_Asesor 2.pdf
	11. Otorgamiento de una licencia CREATIVE COMMONS
	Para las investigaciones que son de acceso abierto se les otorgó una licencia Creative Commons,  con la finalidad de que cualquier usuario pueda acceder a la obra, bajo los términos que dicha licencia implica.


	Group7: Acceso Público
	Group6: Tesis
	Fecha5_af_date: 03/05/2022
	1 Apellidos y nombres: CHAUCA FIGUEROA ELI JADIEL
	1 Código de alumno: 101.0103.370
	1 Teléfono: 959661903
	1 Correo electrónico: echaucaf@unasam.edu.pe
	1 DNI o Extranjería: 70775028
	3 Título Profesional o Grado obtenido: INGENIERO AMBIENTAL
	4 Título del trabajo de investigación 1:  VARIABILIDAD DE LOS FRENTES GLACIARES GUESHGUE Y LLACA APLICANDO FOTOGRAMETRÍA TERRESTRE, 2020-2021    
	2 Apellidos y nombres: VILLANUEVA RAMÍREZ RICARDO RAY
	2 DNI: 31670461
	2 Email: rvillanuevar@unasam.edu.pe
	2 ID ORCID: 0000-0001-6049-2906
	Citas: [Tesis en formato APA]
	1: 
	Facultad: [Ciencias del Ambiente]
	Items: [Ingeniería Ambiental]
	7 Línea de Investigación: Preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas regionales
	8 Sub-linea de Investigación: Cambio climático y gestión de riesgos


