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RESUMEN 

 

El propósito de utilizar Vehículos Aéreos No TripuladoS (VANTS)  para estudios de Ingeniería de 

Costas, es generar mediante el método fotogrametría, información de la superficie terrestre a partir de las 

imágenes aéreas. Dicho método se apoya con puntos de control terrestre (PCT) medidos en campo con 

equipos GPS de alta precisión con sistema RTK (Real Time Kinematic). El empleo de esta tecnología 

ayuda a reducir en tiempo y costo la obtención de información de campo. 

Con base en lo anteriormente descrito, en el Instituto Mexicano del Transporte se han realizado trabajos 

de campo en la Isla de Caletilla, Gro., en la boca de Sontecomapan, Ver., y en la playa norte del Puerto de 

Veracruz. Los trabajos realizados en la Isla de Caletilla permitieron desarrollar los proyectos de 

rehabilitación estructural de dicha zona, y en los últimos dos sitios se han enfocado los trabajos de campo 

para estudiar los efectos del cambio climático en la dinámica de costas.  

Palabras clave: Dron, VANT, fotogrametría, dinámica costera, ingeniería costera. 

 

Introducción 

La Coordinación de Puertos y Costas del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) requiere de un 

constante y continuo acceso a la información de los fenómenos que afectan a la costa, para llevar a cabo 

estudios y proyectos de infraestructura portuaria y desarrollo costero. Dentro de las tecnologías recientes y 

que representan un gran potencial para la obtención de esta información se encuentran los Vehículos  

Aéreos No Tripulados (VANTS) también conocidos como Drones, que suelen ser utilizados para este tipo 

de misiones que son demasiado "riesgosas, tardías y peligrosas".  

La integración de los VANTS representa las siguientes ventajas: 

• Reducir riesgos, tiempos, costos y personal,  para la obtención de información respecto a los métodos 

tradicionalmente empleados.  

• Evitar la contratación de servicios externos para la obtención de información geoespacial. 

• Mayor cobertura superficial en menor tiempo. 

• Contar con información constante de acuerdo a los requerimientos del estudio. 

• Reducir el costo del empleo de imágenes satelitales de alta resolución espacial. 
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• La aplicación de esta tecnología, abarca aquellas áreas que no son posibles resolver vía IS 

(resolución espacial y temporal), como pudieran ser el instante de la necesidad de la información, escala, 

condiciones atmosféricas y lugares de difícil acceso que dificultan la obtención de datos. 

 

Tipos de VANTS 

Los drones pueden ser controlados por pilotos desde el suelo o cada vez más, de manera 

autónoma después de una misión pre-programada. Como vehículo aéreo puede tener diferentes formas, 

tipo avión, tipo helicóptero o incluso formas muy diferentes. La clasificación es muy amplia, pero la 

primera clasificación podría ser en función del tipo de alas. 

 

 - Drones de Ala Fija: Tienen alas fijas y son similares a un avión (figura 1). 

 

 
 

Figura 1. VANT de ala fija 

 

 

 - Drones MultiRotor: Suelen ser cuadricópteros (4 rotores con hélices) (figura 2) aunque los hay que 

tienen 6 (hexacópteros) o incluso 8 hélices. Dos hélices giran en el sentido de las agujas del reloj y las otras 

dos en el otro sentido, creando así la fuerza de empuje necesario para llevar al dron hacia arriba. Se pueden 

mantener en el mismo sitio sin varias la posición, gracias a sus giroscopios y estabilizadores, lo que es 

perfecto para sacar fotos y grabar vídeos. 

 

 
Figura 2. VANTS tipo rotor, modelos Phantom 4 e Inspire 2 de DJI.  
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Metodología 

 

Los tipos de VANT`s que se han utilizado en la Coordinación de Ingeniería de Puertos y Costas son los 

cuadropteros, Inspire 2 (cámara con resolución 5.2K) y Phantom 3 (cámara con resolución 4K) de la marca 

DJI,  mediante la programación de misiones para realizar vuelos automatizados, donde se obtienen videos 

y fotografías planas con traslape  de 80 % entre ellas (figura 3). El uso de drones para la dinámica de costas 

es aplicable mediante el método de fotogrametría, que es una técnica para obtener cartografía y planos de 

grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Establecimiento de la ruta del vuelo con aplicación Pix4D. 

 

La Fotogrametría es el conjunto de métodos y procedimientos, para determinar las formas y 

dimensiones de los objetos que aparecen desde la obtención de fotografías planas y videos de alta 

resolución. Dicho método se apoya con puntos de control terrestre (PCT) medidos en campo con equipos 

GPS de alta precisión con sistema RTK (Real Time Kinematic). El significado de las siglas RTK son Real 

Time Kinematic, posicionamiento cinemático en tiempo real, y utiliza la tecnología de navegación por 

satélites junto con un módem de radio o un teléfono GSM para obtener correcciones instantáneas. Existen 

tres variables en relación a la precisión del levantamiento, en un primer caso, se ingresan a la base 

coordenadas X,Y,Z conocidas a partir de un banco de nivel, en un segundo caso, al no contar con dicho 

banco de nivel se deja la base en observación un periodo largo de hasta 6 horas para determinar con 

precisión las coordenadas del punto de referencia, y en un tercer caso, se realiza el levantamiento y se 

ajusta con un  postprocesamiento de los datos. 

La técnica de posicionamiento RTK se basa en la solución de la portadora de las señales transmitidas 

por los sistemas globales de navegación por satélites GPS, Glonass y Galileo. Una estación de referencia 

provee correcciones instantáneas para estaciones móviles, lo que hace que con la precisión obtenida se 

llegue al nivel centimétrico. 
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La  estación base retransmite la fase de la portadora que midió, y las unidades móviles comparan sus 

propias medidas de la fase con la recibida de la estación de referencia. Esto permite que las estaciones 

móviles calculen sus posiciones relativas con precisión milimétrica, al mismo tiempo en que sus posiciones 

relativas absolutas son relacionadas con las coordenadas de la estación base (figura 4). 

 

Figura 4. Esquema de funcionamiento de un levantamiento RTK. 

Esta tecnología evidentemente presenta sus ventajas para realizar levantamientos costeros, ya que no 

siempre se cuenta con un banco de nivel como referencia de partida ahorrando con esto bastante tiempo 

para el traslado del nivel, la velocidad para el registro de puntos. Recientemente la Coordinación de 

Ingeniería de Puertos y Costas adquirió el equipo GPS de alta resolución con sistema LandPak Navcom 

RTK para realizar este tipo de levantamientos. 

Con apoyo del software gestor de fotografía aerea Pix4D y el SIG ArcGIS, se procesa la información 

obtenida por el VANT asi como los puntos de control obtenidos con el sistema RTK, como resultado del 

proceso se pueden obtener varios productos:  

• Orto-mosaico georreferenciado. 

• Modelo Digital de Elevación de alta resolución.  

• Nube de puntos.   

• Curvas de nivel. 

• Áreas y volúmenes. 

• Perfiles topográficos. 
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Estudios realizados 

Isla Caletilla, Gro. 

 

Debido a los efectos del mar de fondo que se ha presentado en la Isla de Caletilla en Acapulco, Gro., se 

detectaron problemas de socavación en el muro perimetral de la isla, el cual da protección a las 

instalaciones turísticas ubicadas en la citada Isla. Debido a los problemas de socavación los cuales 

provocaron daños importantes en la zona Suroeste de la Isla (figura 5). Por lo antes señalado, el Fondo 

Nacional de Turismo (FONATUR) solicitó al IMT la realización de los estudios de la presente propuesta, 

con la finalidad de establecer el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la zona que se encuentra 

dañada al Suroeste de la Isla, así como para definir el proyecto ejecutivo de protección de la zona 

perimetral de la misma. 

 

Se realizó el levantamiento topográfico con sistema RTK (figura 6)y de imágenes planas con el VANT 

Inspire 2, de la Isla Caletilla, en Acapulco, Gro., a partir de esta información se generaron el Orto-mosaico 

y el Modelo Digital de Elevación (MDE) (fig. 7), se obtuvieron  los perfiles de la zona afectada y se 

calcularon los volúmenes de material para demolición y para la construcción de la protección marginal 

propuesta como solución a la problemática existente (figura 8). 

 
Figura 5. Delimitación de la zona de demolición en la zona afectada de la Isla Caletilla, Gro. 

 

      
 

Figura 6. Levantamiento topográfico con sistema RTK 
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Figura 7. Ortomosaico y Modelo Digital de Elevación resultante. . Elaboración propia. 

 

 

 
 

Figura 8. Plano de perfiles de la zona afectada y proyecto ejecutivo en la Isla Caletilla. Elaboración 

propia. 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Camino a Santa Teresa 187      Col. Parques del Pedregal      Del. Tlalpan      México, D.F.    C.P. 14010 

Tel. (55) 51 71 17 19 http://www.amip.org.mx 

      Barra de Sontecomapan, Ver. 

 

La zona denominada Barra de Sontecomapan, durante los últimos años ha presentado acreción y 

regresión en su línea de costa, generando riesgos a las edificaciones asentadas en la misma, y el 

azolvamiento de la bocana afectando la operación de las embarcaciones de pesca rivereña y actividades 

turísticas. Las edificaciones en cuestión son casas o unidades de negocio “restaurantes” operados por gente 

local, que para evitar daños a su patrimonio han construido protecciones marginales tipo muro o 

revestimiento para proteger del oleaje y mitigar o disminuir la perdida de terreno,  que en temporadas de 

“Nortes” se incrementan. Sin embargo, la regresión de la línea de costa en la barra ha sido tal, que ha 

provocado daños importantes a dichas protecciones, poniendo en riesgo la integridad y el soporte 

económico de   las familias.  

El Gobierno del Estado de Veracruz, con base en el plan maestro se dispuso a realizar un estudio y el 

proyecto ejecutivo de las obras necesarias que permitieran rehabilitar la barra, estos trabajos de 

construcción iniciaron en el año 2015. Sin embargo la construcción está suspendida, la escollera1 

(inconclusa) cuenta con una longitud de 200 m, que podría estar produciendo un efecto significativo en la 

incidencia del oleaje y la hidrodinámica del sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Imagen de Satélite que ilustra la zona de estudio. 

 

                                                           
1 Conjunto de bloques de cemento que se depositan en el fondo del mar para proteger un dique o espigón de la acción del 

oleaje o como fundamento para la construcción de un muelle. 
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Por lo anterior, se realizó un análisis espacio temporal utilizando imágenes satelitales para observar el 

comportamiento de la línea de playa a través del tiempo (2014, 2015 y 2016) (fig. 10), complementada con 

ortomosaicos generados a partir de levantamientos con VANTS en marzo y julio del 2017, lo cual nos 

permitió conocer un poco de la dinámica del sitio. Específicamente se logró calcular la tasa avance-

retroceso de la playa durante los años establecidos. 

.  

Figura 10. Imagen del sensor SPOT 7, evolución de la línea de costa del periodo 2014-2016. 

Elaboración propia. 

Estos ortomosaicos fueron resultado del procesamiento de 3,200 imágenes aéreas obtenidas con el 

VANT Inspire 2, realizado en 5 vuelos fotogramétricos a una altura de 50 m con un traslape del 80% en un 

área de 3 km2 aproximadamente. Además de la Orto se generaron Modelos Digitales de Elevación con 

resolución espacial de 5 cm, georreferenciado con base en el levantamiento topográfico realizado con 

sistema RTK (ver figura 11) a lo largo de la línea de costa (fig. 12), de donde se obtuvieron puntos de 

control terrestre (PCT).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. GPS de alta precisión (RTK) y VANT Inspire 2. Elaboración propia. 
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Figura 12.  Establecimiento de la ruta de vuelo y vista aérea de la zona de  estudio. Elaboración propia.  

 

A partir de la información espacial se pudo observar los cambios en la geomorfología de la barra (fig. 

13), además se calcularon las áreas y volúmenes del sedimento desplazado. De acuerdo con los valores de 

las áreas que se calcularon para el mes de marzo se obtuvieron 12,782.73 m2, mientras que para el mes de 

julio el cálculo fue  de 6,616.89 m2, por lo tanto hubo una pérdida de 6165.84 m2  como respuesta a la 

erosión en la zona en un periodo de 4 meses (fig. 14).  

 

Figura 13. Ortomosaicos de  Marzo y Julio 2017. Elaboración propia.  



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Camino a Santa Teresa 187      Col. Parques del Pedregal      Del. Tlalpan      México, D.F.    C.P. 14010 

Tel. (55) 51 71 17 19 http://www.amip.org.mx 

 

Figura 14. Estimación de áreas y volúmenes de cambios morfológicos entre Marzo y Julio del 2017. 

Elaboración propia. 

 

Playa Norte del Puerto de Veracruz, Ver. 

En México se cuenta con una gran cantidad de recursos naturales y lugares que han sido favorecidos por 

la naturaleza; no obstante, las actividades humanas generan impacto en el medio ambiente de las zonas 

portuarias y costeras, donde se hace presente la necesidad de estudiar los impactos de distinta índole, con el 

fin de proponer estrategias para el desarrollo de proyectos con una planeación ambientalmente sustentable. 

El cambio climático es un fenómeno mundial hasta ahora imparable que afecta en grados crecientes a 

todo el planeta y todo el quehacer humano y natural, amenaza con poner en peligro los distintos tipos de 

ecosistemas. El cambio climático es el resultado del calentamiento del planeta causado por el efecto 

invernadero, el cual se da por un incremento de gases invernadero en la atmosfera, estos gases son 

producto de la quema de combustible fósil y en menor parte por el uso de la tierra, éstos han aumentado 

desde la industrialización y el crecimiento poblacional. 

El cambio climático tiene fundamentalmente 4 efectos sobre el mar y las costas: 

• Incremento en el nivel del mar. 

• Impacto en los arrecifes de corales los cuales trabajan como zonas de amortiguamiento contra el 

oleaje. 

• La fuerza de las tormentas; al incrementarse la temperatura del agua en el mar, las tormentas serán 

más severas y ocurrirán con mayor frecuencia. 

• La posición de las tormentas; al variar la fuente de generación de las tormentas se va a alterar el 

equilibrio en las zonas costeras. 
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En este trabajo de investigación se estudiarán los efectos del cambio climático en la línea de playa norte 

del Puerto de Veracruz hasta el desembocadura del rio La Antigua, con una longitud de 13 km (fig. 15), 

mediante la realización de modelaciones numéricas de procesos costeros considerando varios escenarios 

del incremento del nivel del mar generado por el cambio climático, poniendo énfasis a la caracterización de 

los siguientes procesos de erosión de la playa. 

Erosión de largo plazo: Caracterizada por un retroceso irreversible de la posición de la línea de playa 

debido a un incremento en el nivel del mar y/o a un balance sedimentario costero negativo. 

Erosión de corto plazo: Causado por tormentas y marea de tormenta la cual puede no necesariamente 

representar un retroceso irreversible de la línea de playa, pero crea un deterioro a gran escala. 

 

 

Figura 15. Línea de costa entre el Puerto de Veracruz y la desembocadura del rio La Antigua.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Orto mosaico georreferenciado con puntos de control RTK, del rompeolas poniente de la 

ampliación del puerto de Veracruz y playa norte aledaña. Elaboración propia.  

Golfo de 
México 
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Conclusiones 

El contar con dispositivos de captura de información en formato digital y de alta resolución espacial, 

que permitan fortalecer y ampliar la investigación que se realiza al interior del IMT, incrementando con 

ello, la cantidad y calidad de sus estudios, hacen que el uso y aplicación de VANT´s que apoyen el empleo 

de las imágenes de satélite, para poder determinar con éxito la línea de playa en cualquier momento, es sin 

duda alguna un gran reto. 

Los VANTS son una herramienta bastante útil, con gran potencial a desarrollar para futuros estudios de 

Dinámica Costera. Los productos desarrollados pueden ser utilizados para identificar, a mayor detalle, 

procesos de fenómenos que afectan a la costa en general, así como procesos en cambios morfológicos, los 

cuales se pueden integrar con otros datos espacialmente georreferenciados y/ó diferentes programas 

gestores de información geoespacial, para una mejor interpretación y resultados de mejor calidad. 

Una vez concluidos los estudios y después de haber comentado los beneficios obtenidos por la 

aplicación de esta tecnología, se identificaron otros posibles campos de aplicación dentro del ámbito 

marítimo-costero como pudiesen ser:  

 

 

➢ Deforestación del manglar: conservación ecológica. 

➢ Estudio de dunas: conservación ecológica y certificación de playas para uso recreativo y de 

conservación. 

➢ Monitoreo de fauna costera: censos biológicos. 

➢ Monitoreo de erosión costera: ingeniería de costas para la protección de la línea de playa. 

➢ Estudio de capacidad de carga de playas: ordenación de playas. 

➢ Seguimiento y cuantificación de daños por fenómenos meteorológicos de alto impacto. 

➢ Estimación de daños por dispersión de contaminantes. 

 

Ventajas y Desventajas del uso de VANTS (ver tabla 1): 

Tabla 1: Tabla comparativa acerca del uso de VANTS 

Ventajas Desventajas 

Disponibilidad inmediata de información. 
Limitaciones legales y espacios aéreos 

restringidos. 

Imágenes de alta resolución, inmediatamente 

disponibles. 

Restricciones, por condiciones 

meteorológicas (según el rango operación de 

cada equipo)  

Eficiente y práctico: solo requiere un mínimo de 

personas para operar (ligero y fácil de transportar). 

El tiempo de vuelo es un factor limitante 

(duración de baterías). 

Costo-Efectivo: Utilizándolo regularmente es más 

económico que otros equipos y métodos. 
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Recomendaciones: 

• Se recomienda elegir un VANT de acuerdo a las necesidades del usuario y el proyecto a desarrollar. 

• Antes de usar un VANTS, someter al personal a un proceso de capacitación básica y constante. 

• Se requiere conocer las partes que integran el VANT y el alcance del mismo. 

• Es importante realizar, en lo posible, una revisión previa del sitio o área de estudio a volar a fin de 

determinar la altura del vuelo así como posibles sitios de despegue y presencia de obstáculos como: torres, 

cables, arboles, etc. 

• Se recomienda volar con al menos 3 personas: Piloto, Copiloto y asistente. 

• La principal medida de seguridad, es la seguridad de quien opera el VANT. 

• Se requiere un proceso paulatino de aprendizaje, mediante la práctica continua. 

• Tener en cuenta los tiempos máximos de vuelo, contar con baterías extras, así como el hecho de que 

las apps pueden llegar a tener ciertas inconsistencias. 

• En levantamiento fotogramétrico con VANTS, e las imágenes captadas en la zona intermareal 

pueden ser afectadas por la presencia y movimiento constante del agua. Por lo cual se requiere el apoyo de 

equipo batimétrico para complementar esta información.  
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