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RESUMEN 

El avance de la tecnología dron y de los sensores de auscultación permite su combinación en la 
aplicación al control deformacional de estructuras, taludes y laderas. En el presente trabajo se 
demuestra la viabilidad del uso de drones para el control de deformaciones analizando, para cada caso, 
la resolución, precisión y validación con otras técnicas, como la instalación de un sistema de 
auscultación automatizado de alta precisión. Los sistemas de auscultación clásicos dan información 
puntual de los elementos objetos de estudio, por el contrario, la técnica fotogramétrica Structure From 
Motion, permite la generación de ortofotografías precisas y modelos 3D, incluso sin conocer 
previamente las posiciones y los ángulos de incidencia de las fotografías. El uso de puntos de control 
terrestre (GCPs), así como drones con sistema "Real Time Kinetic", son factores relevantes para 
obtener resultados de alta precisión siendo, la optimización de los mismos, un aspecto de gran  
relevancia en taludes de difícil acceso, como el que expone en el presente artículo. Así, se presenta el 
estudio de caso del monitoreo de talud rocoso correspondiente a las obras de Reparación del Túnel del 
Cañón de Añisclo en la Carretera HU-631 P.K. 10+300, situado en Parque Nacional de Ordesa y 
Monteperdido mediante dos tecnologías: dron y auscultación automatizada en tiempo real, con 
resultados que muestran una precisión en deformaciones de ± 2 mm. Además, la integración en un 
único modelo 3D de los vuelos realizados con dron, tanto en el interior del túnel como en el talud, 
permitió el mapeo y correlación con alto grado de detalle de fracturas y diaclasas del macizo, lo que 
permitió la optimización del cálculo de estabilidad mediante elementos finitos en 3D. 


