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Reporte final del levantamiento de fotografía aérea y productos derivados del sitio 

patrimonial arqueológico del Cerro Puñay 

 

 

1. Antecedentes 

El sitio arqueológico patrimonial del cerro Puñay corresponde a un conjunto de estructuras de tipo 

piramidal ubicadas en la cumbre de la montaña del mismo nombre  (aprox. 3270 m.s.n.m) y a 20 

km. de la ciudad de Chunchi. Descubierto el 14 de Junio del 2003 por el Grupo Inti Quilla de la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (Aguirre, 2012), este complejo patrimonial se 

constituye de al menos dos pucaras (uno principal y uno auxiliar)  unidos a través de un bloque de 

tipo trapezoidal  a unos 4 metros de diferencia en altura respecto a los dos pucaras. A sus 

alrededores se encuentran ciertas características piramidales a manera de terrazas escalonadas con 

una orientación predominante  NorEste, las de mayor extensión, y con orientación NorOeste la 

continuación de terrazas escalonadas de menor dimensión. Cuenta además con una serie de 

características arqueológicas que podrían sugerir su construcción a las culturas Narrio y chorrera 

(Aguirre, 2012). 

El interés particular de este estudio  se enfoca en levantar información georeferenciada a partir de 

fotografía aérea de alta resolución utilizando un vehículo aéreo no tripulado (VANT) de una zona 

de estudio previamente determinada en la cima de la montaña y sus alrededores.  El uso de estas 

geotecnologias se ha hecho más común en los últimos años con el fin de levantar información de 

sitios patrimoniales (Verhoeven, G. J. 2009 ; Fallavolita,P .et al. 2013 ). Diferentes autores sugieren 

el uso de los VANTS como un método poco invasivo, costo-eficiente y de rápida colecta en 

estudios arqueológicos (Rinaudo et al. , 2012)(Chiabrando et al. 2011).  

En este sentido la Escuela Politécnica de Chimborazo a través de la Dirección de la Escuela de 

Ingeniería en Ecoturismo dentro de sus líneas de investigación se encuentra desarrollando el 

proyecto “EVALUACIÒN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ÁREA ARQUEOLÒGICA 

DEL PUÑAY PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PARQUE TEMÀTICO DE CIENCIA Y 

SABIDURIA” que contempla levantar información patrimonial  del sitio arqueológico del Monte 

Puñay.  Dentro de una de sus actividades contempla el uso de VANts con el fin de levantar 

información actualizada a través de fotografía aérea para lo cual ha contratado los servicios de la 

empresa Drone & Gis. 

 

2. Objetivo General 

Levantar fotografía aérea georreferenciada del sitio patrimonial del Cerro Puñay, así como de los 

alrededores del sector (aprox. 20 ha) a través del uso de un sistema aéreo no tripulado con equipo 

fotográfico incorporado de alta resolución. 
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3. Objetivos especificos 

Generar un set de fotos aéreas con geolocalización (geotagged) de la zona de estudio 

Generar un orto foto mosaico de la zona de estudio 

Generar  un modelo digital de superficie a partir de los datos 

Realizar un video de la zona de estudio en formato de alta resolución. 

4. Materiales  

El equipo utilizado para el levantamiento de la información consistió en el siguiente: 

 1 Vehículo aéreo no tripulado (alimentación eléctrica) tipo Fixed Wing con cámara 

fotográfica de alta resolución y gps integrado. 

 1 Multirotor con sistema de video incorporado de alta resolución 

 1 GPS de precisión sub métrica (90 cm) 

 1 Anemómetro 

 1 Altímetro 

 

5. Metodología 

Para realizar el levantamiento fotográfico aéreo, así como el procesamiento y post procesamiento de 

información se dividieron las actividades en dos etapas: Una fase de campo comprendida entre el 

23, 24-09-2014 y una fase de Gabinete del 29-09-2014 al 9-10-2014. 

5.1 Fase de campo 

5.1.1 Definición de la zona de estudio 

La zona de estudio comprende la cima del cerro Puñay ubicada entre las cotas 3230 a 3270 m.s.n.m  

(40 m de diferencia) . El área de interés (AOI)  corresponde a un área total de aprox 12 Ha, que 

correspondían desde la entrada al sitio patrimonial en el sector suroriental (Rotulo – piedras), hasta 

el mirador ubicado en el sector Occidental (Roca Mirador), en el sentido longitudinal (450 m);  y en 

el sentido transversal ( 130 m.) Fig.1 

5.1.2 Puntos de Control 

Se definieron 8 puntos de control a partir del GPS de precisión submetrica, con el fin de realizar un 

ajuste en el postproceso para la generación del ortofotomosaico. La tabla 1 contiene los datos en 

latitud, longitud y altura de los 8 puntos tomados. Todos y cada uno de los puntos fueron marcados 

con cinta de color amarillo a manera de cruz  en el terreno para que el reconocimiento en el proceso 

fotogramétrico por parte del software sea mucho más eficiente.  Los puntos de control fueron 

levantados el día previo al vuelo (23 Sep 2014) 
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Fig 1.  Localización de la Zona de estudio 

  

Referencia ALTITUD 

m.s.n.m. 

LAT (N) LON (E) 

Elipse “A”, junto a las carpas 3267.752 9742136,407 725606,949 

Elipse “A”, al lado opuesto de las carpas 3.265,767 9742116,346 725640,024 

Plataforma de unión entre la Elipse “A” y la 

Elipse “B” 

3.255,57 9742090,710 725651,671 

Elipse “B” 3.264,992 9742053,419 725652,298 

Primer piso lado de la Elipse “B”, en la Tortuga 3.218,7 9741870,950 725646,468 

Terraza lateral Este 3.256,572 9742085,439 725687,634 

Terraza latera Oeste 3.256,66 9742130,736 725568,840 

Primer piso lado “A”, en la piedra del atardecer  3.224.684 9442263,391 725390,502 

 

Tabla 1.  Puntos de control para la restitución fotogramétrica 
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a)         b) 

Foto.  a) Ejemplo punto de control y registro de punto GPS, b) Toma de punto de control y registro manual de punto GPS 

 

 

5.1.3 Preparación de Equipo – calibración 

En la etapa de preparación y calibración se realizó el ensamblaje del vehículo aéreo, calibración de 

control remoto, conexión de telemetría,  revisión de cargas y punto de equilibrio.   

5.1.4 Generación del plan de vuelo 

En base a las coordenadas de referencia (AOI) y de los puntos de control previamente tomados se 

definio en el software del plan de vuelo , el patron de vuelo para cubrir el area de interes. En este 

caso se efectuo un vuelo manual asistido por telemetria de acuerdo al patron generado.  

 

 

Fig 2.  Definición del plan de vuelo de acuerdo al área de interes (esquema referencial) 
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5.1.5 Toma de fotografía 

Se efectuaron 3 sesiones de fotografía con una duración aproximada de 10 a 12 minutos cada una. 

En total se tomaron 202 fotos que cuentan con una referencia geográfica (geotag). Este conjunto de 

fotos corresponde al Producto 1 de este estudio. La carpeta que contiene estas fotos se encuentra en 

formato digital en el archivo: C:\ESPOCH-PUNAY\PRODUCTO 1 -  FOTOS CRUDAS 

 

5.1.6 Toma de video 

A través del multirotor equipado con un sistema de video de alta definición se generaron 3 videos 

que cubren la parte central de la pirámide (2 pucaras y sector trapezoidal) , asi como del sector de 

las terrazas ubicadas en el sector Norte y Nororiental. La carpeta que contiene los videos se 

encuentra en el archivo: C:\ESPOCH-PUNAY\PRODUCTO 2 - VIDEOS 

 

5.2 Fase de Gabinete 

5.2.1 Control de calidad de fotos 

Debido a la baja capacidad de carga útil de la mayoría de los pequeños vehículos aéreos no 

tripulados, las imágenes a menudo adquiridas con sistemas de este tipo  son cámaras digitales 

sencillas con pequeñas adaptaciones. Las imágenes de las cámaras de este tipo tienen una mayor 

distorsión en comparación con las imágenes de las cámaras de mapeo tradicional, y  por lo tanto se 

requiere una calibración de la cámara para determinar los parámetros específicos de la misma 

(Lalibert et al., 2008) Si suficientes puntos de control en tierra de buena precisión están disponibles, 

un paquete de ajuste de auto-calibración se puede ejecutar mejorando la precisión de la fotografía. 

(Wu et al., 2006). 

En primera instancia se realizó una pre evaluación de las fotos, una calibración y control inicial 

previo a la generación del ortofotomosaico. Del total de 202 fotos tomadas, 181 pasaron el control 

(89 %), las cuales fueron seleccionadas para la etapa de orto rectificación. 

5.2.2 Procesamiento y calibración inicial de fotos respecto a la altura de vuelo 

En relación a la altura de vuelo y de los datos de posición de cada una de las fotos, se generó el 

procesamiento inicial y cálculo de resolución optima (7.96 cm/pixel). Un área cubierta total de 

32.74 Ha. (0.32 km²) fue ejecutada durante los 3 vuelos. El procesamiento de los datos se los realizo 

utilizando el sistema de coordenadas WGS 84 UTM zona 17S.  

5.2.3 Generación de la nube de puntos (densificada y filtrada) 

A partir de los datos de geolocalización incluidos en las fotos (Ver Fig 3) se realizó el cálculo de 

alturas relativas del terreno, con el fin de generar la nube de puntos de  amarre o empate entre 

imagenes .(Ver Figura 4). Una vez generada la nube de puntos de amarre, se crean tanto la nube  de 

puntos filtrada como la densificada en formato .las. (Ver Figura 5) Ambas capas de información 

están disponibles en la siguiente ubicación: C:\ESPOCH-PUNAY\PRODUCTO 3  - MOSAICO 

DSM\NUBE DE PUNTOS 
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Fig 3.  Patrón de vuelo y set georreferenciado de las tomas efectuadas por el VANT 

 

 

Fig 4.  Nube de puntos de amarre desde vista azimutal y nube de puntos de amarre  vista lateral. Puntos azules en la imagen corresponden 

a los puntos de control. 
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Fig 5.  Nube de puntos densificada y filtrada en vista azimutal y vista lateral.  

5.2.4 Generación del modelo digital de superficie (DSM) 

En base a la estructura de la nube de puntos se genera el modelo digital de superficie (DSM), que 

corresponde a un modelo numérico continuo que representa las alturas del terreno y de los objetos 

superficiales (construcciones, vegetación, etc.). (ver Figura 6). 

En este caso a través del DSM, se pueden  representar los pucaras, y las terrazas que se encuentran 

hacia las vertientes de la montaña. 

El archivo del DSM se encuentra en la siguiente ubicación en formato .tiff : C:\ESPOCH-

PUNAY\PRODUCTO 3  - MOSAICO DSM\MODELO DIGITAL DE SUPERFICIE 

 

 

 Fig 6.  Modelo Digital de Superficie (DSM) del Cerro Puñay.  
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5.2.5 Generación del ortofotomosaico  

A partir del set de fotos calibradas, se realizo el proceso de ortorectificacion de las imágenes con 

ayuda de los puntos de control en tierra (8 GCPs).  Se establecio el emparejamiento o matching de 

las imágenes a partir de los puntos de control y del numero de  fotos sobre puestas sobre las 

escenas(overlapping) Fig. 7: 

 

 

Fig 7.  Numero de imágenes con superposición entre ellas. El color rojo representa el menor número de imágenes sobrepuestas, mientras 

que verde corresponde a un mayor número de imágenes tomadas sobre el área 

 

Tabla 2. Precisión de localización por GCP y error medio en las tres direcciones de coordenadas (X,Y ,Z). La última columna cuenta el 

número de imágenes en el que el GCP ha sido verificado automáticamente vs el marcado manualmente. 
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Figura 8.  Imágenes en las que GCP han sido marcados (círculo amarillo) y en el que se han proyectado sus puntos 3D computarizados 

(círculo verde). Un círculo verde fuera del círculo amarillo indica ya sea una cuestión de precisión o un problema de GCP 

 

Una vez validados los GCP se puede realizar la ortorectificacion y por lo tanto el empate final de 

imagenes para la generacion del ortofotomosaico. El producto correspondiente al ortofotomosaico 

se encuentra en formato .tiff en la siguiente ubicacion: C:\ESPOCH-PUNAY\PRODUCTO 3  - 

MOSAICO DSM\MOSAICO 
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Figura 9.  Ortofotomosaico del area de interés (AOI) del cerro Puñay 

 

5.2.7 Clasificación digital de la ortofoto de la zona de estudio 

Para la clasificación de la cobertura del suelo del Ortofotomosaico se utilizó el flujo de trabajo de 

clasificación supervisada automática disponible en ENVI 5.1. El algoritmo de clasificación 

utilizado fue el de máxima verosimilitud (Maximum Likelihood) (Richards, 1999).  Se 

establecieron al menos 3 categorías previas a la clasificación que se listan a continuación 

 Pajonal Predominante 

 Pasto – Suelo descubierto 

 Vegetación Arbustiva Predominante 

 

 

 

En base a esto se obtuvo el resultado de la Fig. 10. El archivo se encuentra disponible en formato 

shapefile (*.shp) en la siguiente ubicación: ………………………………. 
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Figura 10.  Clasificación de la cobertura del suelo del área de interés (AOI) del cerro Puñay 

 

5.2.8 Edición del video de la zona de estudio 

Se realizaron 3 videos aéreos de la zona con una duración aproximada de 4 minutos cada uno en 

formato de alta definición. 
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7. Anexos 

Ubicación de los productos en las carpetas y archivos se encuentra distribuido de la siguiente forma: 

 

Carpeta Producto 1 contiene: 

  

 

Carpeta Producto 2 contiene: 

 

Carpeta Producto 3 contiene: 
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Carpeta Producto 4 contiene: 

 

 

 

 

 

 

 


