
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTIFICACIÓN, MOSAICADO Y ZONIFICACION 

GEOMORFOLOGICA A PARTIR DE FOTOGRAFIAS AEREAS 

(EL INGENIO – MILLUNI ALTO - CHACALTAYA) 

 

Examen de Grado para optar al Título 

de Licenciado en Topografía y Geodesia 

 

 

POSTULANTE.: Álvaro Acho Cocarico 

                            

                          

 

 

LA PAZ, NOVIEMBRE DE 2013



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria: 

En especial a mi familia, mi padre Julián Acho, mi madre Cristina 

Cocarico, mis hermanos Fredy, Gonzalo y Erika, por el apoyo y cariño 

incondicional 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 
 

 

 

Agradezco a Dios por  sobre todas las cosas. 

 

 

A la Universidad Mayor de San Andrés,  a la Carrera de Topografía y Geodesia  por contribuir a mi formación 

Profesional 

 

A su selecto cuerpo de catedráticos, quienes supieron mostrarme el horizonte de mejores días. 

 

 

 

 

 

 



III 

 

CONTENIDO 
                                                                                                                                                                                              Paginas 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ I 

AGRADECIMIENTOS ..................................................................................................................... II 

CONTENIDO ................................................................................................................................ III 

LISTA DE FIGURAS  ....................................................................................................................... V 

LISTA DE CUADOS  ...................................................................................................................... VI 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

 

CAPITULO I 

I INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 3 

1.1. Planteamiento el Problema .................................................................................................. 4 

1.1.1. Formulación del Problema ................................................................................................ 5 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................... 6 

1.2.1. Objetivo General................................................................................................................ 6 

1.2.2. Objetivos Específicos ......................................................................................................... 6 

1.3. Justificación .......................................................................................................................... 6 

 

CAPITULO II 

II MARCO TEORICO  ..................................................................................................................... 8 

1. Topografía  ............................................................................................................................... 8 

2. Geodesia  ................................................................................................................................. 8 

3. Fotogrametría  ......................................................................................................................... 8 

Según el Tipo de Fotografía  ........................................................................................................ 9 

3.1. Fotogrametría Terrestre  ...................................................................................................... 9 

3.2. Fotogrametría Terrestre  ...................................................................................................... 9 

Según el Tipo de Tratamiento  .................................................................................................... 9 

3.3. Fotogrametría Analógica  ..................................................................................................... 9 

3.4. Fotogrametría Analítica  ....................................................................................................... 9 

3.5. Fotogrametría Digital  ........................................................................................................... 9 

Conceptos Claves  ...................................................................................................................... 10 



IV 

 

3.6. Rectificación  ....................................................................................................................... 10 

3.7. Fotomosaico  ...................................................................................................................... 11 

3.8. Métodos de Rectificación de Imágenes Digitales  .............................................................. 11 

3.8.1. Rectificación Polinómica  ................................................................................................. 11 

3.8.2. Numero Minimo de Puntos de Control Terrestre  .......................................................... 13 

3.8.3. Rectificación Proyectiva  .................................................................................................. 14 

3.8.4. Rectificación Diferencial  .................................................................................................. 15 

4. Geomorfología  ...................................................................................................................... 18 

5. Cartografía  ............................................................................................................................ 18 

5.1. Mapa  .................................................................................................................................. 18 

6. Marco Geomorfológico  ......................................................................................................... 19 

6.1. terrazas Aluviales  ............................................................................................................... 19 

6.2. Terrazas de Erosión ............................................................................................................ 19 

6.3. Terrazas Cíclicas  ................................................................................................................. 19 

6.4. Terrazas Aciclicas  ............................................................................................................... 20 

6.5. La Llanura Aluvial  ............................................................................................................... 20 

6.6. Circo Glaciar ........................................................................................................................ 20 

6.7. Morrena  ............................................................................................................................. 20 

6.8. Morrenas Laterales  ............................................................................................................ 21 

6.9. Clasificación de los Procesos Geomorfológicos  ................................................................. 21 

7. Criterios  para la Confeccion de un Mapa Geomorfologico  ................................................. 21 

 

CAPITULO III 

III FUNDAMENTOS METODOLOGICOS  ...................................................................................... 22 

3.1. Método Polinomial  ............................................................................................................ 22 

4. Medios Utilizados para la Investigación  ............................................................................... 23 

4.1. Equipos  .............................................................................................................................. 23 

4.2. Materiales  .......................................................................................................................... 23 

4.3. Softwares  ........................................................................................................................... 23 

5. Técnica  .................................................................................................................................. 24 

5.1. Técnica de Observación Directa  ........................................................................................ 24 



V 

 

5.1.1. Fase I (Aspecto Preliminar)  ............................................................................................. 24 

5.1.2. Fase II (Trabajo de Campo)  ............................................................................................. 25 

5.1.3. Fase III (Trabajo de Gabinete) ......................................................................................... 27 

 

CAPITULO IV 

6. Conclusiones  ......................................................................................................................... 34 

7. Recomendaciones  ................................................................................................................. 35 

8. Bibliografía Consultada  ......................................................................................................... 36 

9. Anexos ................................................................................................................................... 37 

   
LISTA DE FIGURAS 

 
Fig. 1 Formula Polinomial para varintes X,Y  ............................................................................. 11 

Fig. 2  Matrices de los coeficientes de los polinomios .............................................................. 12 

Fig. 3 Transformación proyectiva .............................................................................................. 14 

Fig. 4 Transformación directa (fotografía-mapa) ...................................................................... 16 

Fig. 5 Transformación inversa (mapa fotografía) ...................................................................... 16 

Fig. 6 Ecuaciones de colinealidad .............................................................................................. 17 

Fig. 7 Formcion de Terrazas aluviales  ....................................................................................... 19 

Fig. 8 Set de Fotografias aeres de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya  .................................. 25 

Fig. 9 Hoja Topografica de la zona de estudio Esc. 1:50000  ..................................................... 25 

Fig. 10 Toma de puntos de Contol con GPS navegador  ........................................................... 26 

Fig. 11 Valle laciar de Milluni Alto  ............................................................................................ 26 

Fig. 12 Lagunas en Rosario ........................................................................................................ 27 

Fig. 13 Contaminación de las Aguas en las Lagunas .................................................................. 27 

Fig. 14 Abanico alubial  .............................................................................................................. 28 

Fig. 15 abanico aluvial y rocas paleozoicas  ............................................................................... 28 

Fig. 16 Orientación interna de las fotografías  .......................................................................... 30 

Fig. 17 Orientación externa de las fotografías  ......................................................................... 31 

Fig. 18 mosaico fotogramétrico de las zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya  ........... 31 

Fig. 19 Digitalización de los drenajes  ........................................................................................ 32 

Fig. 20 Digitalización de las geoformas  ..................................................................................... 32 



VI 

 

Fig. 21 Mapa temático geomorfológico  ................................................................................... 33 

 

LISTADO DE CUADROS 
 
Cuadro 1. Número de Puntos de Control Terrestre (PTC)  ........................................................ 13 

Cuadro 2. Clasificación de los Procesos Geomorfológicos ........................................................ 21 

Cuadro 3. Coordenadas de las Marcas Fiduciales Obtenidas con Medición Directa  ............... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

Resumen 

En este proyecto se aplicarán tanto conocimientos tradicionales como métodos 

modernos relacionados, con la evolución de la  informática, en este caso,la 

fotogrametría digital y complementados con  los sistemas de información geográfica. 

A lo largo de este proyecto, se describirá paso a paso metodología empleada 

en el area de estudio elegida, considerando principalmente las características 

geológicas y geomorfológicas. 

El  área de estudio elegida comprende las zonas El Ingenio, Milluni Alto y 

Chacaltaya, ubicado en la  Provincia Murillo del departamento de La Paz en la cual 

se emplearon fotografías aéreas fajas 2, 3, 4, 5 y 6, del vuelo fotogramétrico del 28 

de mayo de 1956 a una escala aproximada  1: 45000, con toda esta información se 

podrá conformar un fotomosaico y el mapa geomorfológico. Inicialmente, se hace un 

reconocimiento de terreno poniendo  puntos de control  que sean visibles en las 

fotografías y en la superficie, para poder realizar la  georeferenciación  de la zona y 

así obtener un mapa temático como producto final. 

En la zonificación morfológica se consideraron los diferentes grados de 

erosión que existen en dicha área, se hará también la interpretación del drenaje 

considerando los aspectos relacionados a la configuración de ríos y lagunas, en 

base al bloque de fotografías empleadas para este trabajo.  

La metodología de la presente investigación se divide en dos fases: La 

primera fase, es la toma de datos en campo para realizar el georeferenciado de 

cada una de las fotografías aéreas (el muestreo con equipos  GPS navegador, el 

bloque de fotografías aéreas y un modelo digital de elevación). La segunda fase, 

con la evolución e identificación de los datos obtenidos en campo, el cual nos ayudó 

a georeferenciar las fotografías aéreas y así realizar el mosaicado y la 

ortorectificacion del proyecto. 

En el procedimiento de datos será necesario utilizar distintos software (ArcGis 

9.2 y Erdas magine 2011 LPS) para poder desplegar cada una de las fotografías 

aéreas. Por otra parte, en la rectificación se utilizó el método Polinomial, este 

método  realiza una Orientación Interna y externa, teniendo como resultado las 

fotografías ortorectificadas que cuentan con una proyección (WGS-84). 
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Para la elaboración del mapa de Zonificación  Geomorfológica de El Ingenio, 

Milluni Alto y Chacaltaya, se mosaico según los datos obtenidos del campo de 

estudio, para una clasificación de geoformas agrupadas y zonificadas aplicando los 

conocimientos adquiridos para representarlo en un mapa 
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CAPÍTULO I 
 

I. Introducción 

 

La presente investigación, hace referencia a la elaboración de un mapa 

geomorfológico de la zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya ubicada en la 

Provincia Murillo del Departamento de La Paz, ya que esta área está sufriendo 

grandes cambios en el proceso geomorfológico por la contaminación que existe en la 

zona debido a la explotación no controlada de minerales, para este trabajo se toma 

como base un fotomosaico; esta información de base es el producto de una serie de 

ajustes realizados en las diferentes fotografías aéreas, es decir, que estos materiales 

tienen en sí deformaciones geométricas, radiométricas  y  entre  otras. 

 

El mapa geomorfológico, estará relacionado con las geoformas más relevantes 

de la superficie terrestre, dando a conocer la forma, textura, tono, etc. de tal manera, 

que el mapa nos presente, una clasificación de geoformas agrupadas o zonificadas. 

 

Para la elaboración del mapa geomorfológico, se deberá tener conocimientos 

básicos de: Fotogrametría, fotointerpretación, rectificación fotogramétrica, 

geomorfología, geodesia, SIG, percepción remota, entre otras relacionadas a estas 

áreas. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 

Por medio de la cartografía geomorfológica es posible representar la 

distribución y configuración espacial que representa los elementos que definen el 

relieve. Al mismo tiempo, el mapa contiene la información esencial para la 

elaboración de cartografías aplicadas tras su combinación o integración con otras 

variables cartográficas del medio físico o de la actividad humana sobre el espacio 

geográfico. 

Entre los campos de aplicación en los que estos mapas pueden aportar datos 

imprescindibles figuran: la planificación territorial, la agricultura, el sector forestal, 

infraestructura de transporte, obras hidráulicas, los trabajos de prospección y 

explotación minera, la conservación del suelo y, en general, cualquier investigación 

en la que éste implicado el medio ambiente.  

Así mismo, la Cartografía Geomorfológica moderna surge a partir de la 

segunda Guerra Mundial. En los años 50 Suiza y Polonia inician la realización de 

mapas a escala 1:50.000. Posteriormente, a los años 60, se incorporan Francia, 

Canadá y Checoslovaquia a la producción de este tipo de mapas. Mientras tanto 

EE.UU., Holanda y Australia inician los primeros intentos de cartografía 

geomorfológica aplicada. 

Por otro lado, en las Técnicas Cartográficas tradicionales se entienden por 

producción de mapa al “conjunto de procesos que van desde la minuta hasta la 

obtención de documentos originales para la reproducción cartográfica”, estas 

permiten producir imágenes complejas como los mapas, pudiendo obtener cada 

componente de diversas formas.  

En este entendido se considera importante realizar este estudio sobre la 

rectificación, mosaicado y zonificación geomorfológica a partir de fotografías aéreas, 

ya que son aspectos muy importantes  por la necesidad mencionada de la zona de 

estudio pretendiendo dar una alternativa, para poder realizar los estudios pertinentes 

en las zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya, ubicados en el departamento 

de La Paz. 
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1.1.1. Formulación del problema 

 ¿Cómo llevar a cabo la ortorectificación de las fotografías aéreas, para la 

elaboración del mapa geomorfológico de los territorios de El Ingenio, Milluni 

Alto y Chacaltaya ?.
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

 Realizar la ortorectificación de las fotografías aéreas, para la 

elaboración del mapa geomorfológico de los territorios de El Ingenio, 

Milluni Alto y Chacaltaya, ubicados en el departamento de La Paz. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Elaborar el mosaicado georeferenciado de las zonas de  El Ingenio, 

Milluni Alto y Chacaltaya, empleando las técnicas de fotogrametría 

digital. 

 Valorar la diversidad del relieve que existe en las zonas de  El 

Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya a través de la aplicación de las 

fotografías aéreas mediante la fotointerpretación. 

 Demostrar las aplicaciones que tiene la fotogrametría en otras 

ramas científicas. 

 Construir, como producto final, el Mapa Temático Geomorfológico a 

Esc. 1:50000.  

 

1.3. Justificación 
 

 

Con el presente trabajo se pretende dar información referencial, a las 

siguientes áreas de estudio: topografía, Geodesia, Geología, Geomorfología, 

Construcción en Obras Civiles, etc. 

Por lo tanto, los mapas generados serán de uso múltiple, considerando de 

que este mismo podrá ser usado por un ciudadano común, además, esta 

información servirá para identificar posibles zonas de riesgo, debido a la topografía 

tan abrupta que presenta esta región. 

En cuanto a la presente investigación, busca contribuir con la sociedad: la 

planificación territorial, la agricultura, el sector forestal, infraestructura de transporte, 

obras hidráulicas, los trabajos de prospección y explotación minera, la conservación 

del suelo y, en general, cualquier investigación en la que éste implicado el medio 

ambiente. 
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Asimismo, destacar que servirá como una base para estudios posteriores, o 

como una obra de consulta.
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CAPITULO II 
 

II. MARCO TEORICO 
 

 

I. Topografía 

Según Jauregui, L.(2002:1) “Es la ciencia y la técnica de realizar mediciones 

de ángulos y distancias en extensiones de terreno lo suficientemente reducidas 

como para poder despreciar el efecto de la curvatura terrestre, para después 

procesarlas y obtener así coordenadas de puntos, direcciones, elevaciones, áreas 

o volúmenes, en forma gráfica y/o numérica, según los requerimientos del trabajo.” 

Según lo expuesto, anteriormente, se  puede entender que la topografía es una 

disciplina cuya aplicación está presente en la mayoría de las actividades humanas 

que requieren tener conocimiento de la superficie del terreno donde tendrá lugar el 

desenvolvimiento de esta actividad. Asimismo, apoyamos a este autor ya que con 

bases teóricas será de gran solvencia para esta investigación. 

 

2.   Geodesia 

Está definida como la ciencia que se ocupa del estudio de la forma y 

dimensiones de la tierra, así como de los métodos y procedimientos de creación de 

las redes de puntos de apoyo, que sirven como base planimétrica y altimétrica para 

los levantamientos topográficos y realización de los mapas. (Manual de consultas 

sobre temas Catastrales). 

 

3.  Fotogrametría 

Arte ciencia y tecnología orientada a obtener información relevante de 

diversos objetos físicos de la corteza terrestre y de su medio ambiente a través de 

procesos de medición e interpretación de imágenes fotográficas y de patrones de 

energía electromagnética radiante. (Manual de consultas sobre temas Catastrales). 

En otras palabras es una técnica cuyo objeto es estudiar, definir con precisión la 

forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto cualquiera utilizando 

esencialmente medidas realizadas sobre una o varias fotografías de ese objeto.  
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Según el Tipo de Fotografía 

3.1.   Fotogrametría Terrestre 

Tiene su principal aplicación en la arquitectura y la arqueología y se basa en 

el principio de la toma de fotografías desde la tierra, como la hacemos 

habitualmente; donde la posición de la cámara y el objeto es perfectamente 

conocida.  

3.2.  Fotogrametría Aérea 

Es la que utiliza fotografías aéreas tomadas desde una cámara de toma de 

vistas, ubicada en una plataforma especial (avión).  

 

 Según el tipo de Tratamiento 

3.3.  Fotogrametría Analógica 

 

Se basa en la utilización de aparatos de restitución ópticos o mecánicos, 

donde el operador realizaba la alineación de las imágenes para crear un modelo 

estereoscópico debidamente nivelado y escalado. Por otro lado la confección de 

mapas, con información planialtimétrica, se realizaba con el principio de la marca 

flotante o graficadoras basadas en este principio.  

3.4. 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.  

 

3.5.  Fotogrametría Digital 

Finalmente el avance tecnológico hizo posible llegar a la fotogrametría 

digital. El uso de las computadoras y los programas o software aplicados dan 

origen a los modelos digitales del terreno, etc 
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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 raster o vectorial. Lo interesante de esta salida (digital) es 

que puede ser utilizada, como más adelante se verá, como información de base 

para la generación de los conocidos Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

 Conceptos Claves 

3.6. Rectificación 

Para Cuno, R. (2012; 9) “Es el proceso de transformar los datos de un 

sistema de grilla a otro usando polinomio de grado n. Como los pixeles de la nueva 

grilla no están alineados con los de la original es necesario remuestrear (extrapolar 

datos de una grilla a otra)” 

En resumen, la rectificación es el proceso de transformar los datos de un 

sistema de cuadrícula en otro sistema de cuadrícula usando una transformación 

geométrica, una discusión detallada sobre las diversas técnicas de rectificación). 

Como los pixeles de la nueva cuadrícula pueden no estar alineados con los pixeles 

de la grilla original, los pixeles deben ser remuestreados. El remuestreo es el 

proceso de extrapolar niveles digitales para los pixeles de la nueva grilla a partir de 

los valores de los pixeles originales. 

Durante la rectificación, los niveles digitales de los pixeles deben ser 

remuestreados para ajustarlos a la nueva cuadrícula de filas y columnas de 

pixeles. 

Aunque  algunos  de  los  algoritmos  para  el  cálculo  de  esos  valores  

son  altamente confiables, se puede perder integridad espectral de los datos 

durante la rectificación. Si las coordenadas cartográficas o las unidades 

cartográficas no son necesarias en la aplicación, entonces es aconsejable no 

rectificar la imagen. Una imagen no rectificada es espectralmente más correcta 

que una imagen rectificada. 
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3.7. Fotomosaico 

Un fotomosaico es una fotografía que ha sido dividida en secciones 

rectangulares (usualmente del mismo tamaño), tal como es compuesto un mosaico 

tradicional, con la característica de que cada elemento del mosaico es reemplazado 

por otra fotografía con colores promedios apropiados al elemento de la imagen 

original. Cuando es vista en detalle, los píxeles individuales se ven como la imagen 

principal, sin embargo al verla como un todo, es posible apreciar que la imagen 

está compuesta por cientos de miles de imágenes. 

 
3.8. Métodos de Rectificación de Imágenes Digitales 
 
          Podemos obtener imágenes digitales del terreno por medio de sensores 

aerotransportados, cámaras digitales o bien transformando la imagen fotográfica 

en digital por medio de un escáner. Los sensores no forman la imagen 

según una proyección cónica, y además, para el caso de plataformas 

espaciales (satélites) dada la altura de vuelo los errores debidos al relieve son 

mínimos. 

Los métodos más frecuentes de rectificación de imágenes 

digitales son: 

   Rectificación Polinómica. 

   Rectificación Proyectiva. 

   Rectificación Diferencial. 
 
 

3.8.1.  Rectificación Polinómica. 
 
 
La transformación entre la imagen original y la rectificada se realiza mediante el 

empleo de polinomios. 

 

Fig. 1 Formula Polinomial para las variantes X, Y / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes 

de fotogrametría III 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosaico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADxel
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Fig.2 Matrices de los coeficientes de los polinomios / Juan Antonio Pérez Álvarez. 
Apuntes de fotogrametría III 

 

Este método corrige las distorsiones de la imagen a base de una red de 

puntos de control terrestres. El orden del polinomio utilizado depende del número 

de puntos de control disponible, siendo   mayor   la   precisión   al   aumentar   el   

número   de   éstos.   Este   método   es completamente independiente de la 

geometría del sensor, por lo que puede ser empleado tanto para fotografías 

aéreas como para imágenes satélites. Debido a la transformación Polinómica es 

posible el cambio de escala y la rotación de la imagen de la forma que mejor 

se ajuste a los puntos de referencia. 

 
 Aunque el método Polinómico es muy sencillo de utilizar es necesario tener 

en cuenta que puede originar problemas y errores en la imagen transformada, 

debido a que no corrige adecuadamente los desplazamiento debido al relieve y 

además no considera las características específicos del sistema de captura de 

las imágenes. Es importante tener en cuenta, que el incremento del número de 

orden del polinomio reduce considerablemente los residuos del ajuste pero 

debido a ondulaciones en el terreno puede ocasionar que aparezcan grandes 

errores entre los puntos de control. No obstante, este método presenta la gran 

ventaja de que corrige en un solo proceso todas las distorsiones de la imagen 

(debido a la geometría del sensor, curvatura de la Tierra, etc.). 

 

Este es un método muy empleado en la rectificación de imágenes satélite 

debido a que la geometría y distorsiones de las mismas a menudo son 

complejas de modelizar. Además en este tipo de imágenes, el desplazamiento 

debido al relieve es muy pequeño debido a las escasas diferencias de cota en 

relación con la que se toma la imagen y afecta poco a los resultados finales. 
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3.8.2. Número mínimo de Puntos de Control Terrestre 

Los órdenes altos de transformación pueden ser usados para corregir tipos 

de distorsión más complicados. Sin embargo, para usar un orden alto de 

transformación se requieren más PCT. Por consiguiente, para realizar una 

transformación de primer orden, que está expresada por la ecuación de un plano, 

se requieren por lo menos 3 PCT. De manera similar, la ecuación usada en una 

transformación de segundo orden es la ecuación de  un  paraboloide.  Se  requieren  

seis  puntos  para  definir  un  paraboloide.  Por consiguiente, se requiere un 

mínimo de seis PCT para realizar una transformación de segundo orden. El número 

mínimo de puntos requeridos para realizar una transformación de orden t es. 

El número mínimo de puntos requeridos para realizar una transformación 

de orden t es: 

 
Use más puntos que el número mínimo de PCT siempre que sea posible. 

Aunque es posible conseguir un ajuste perfecto, ello es poco común, no 

importa cuántos puntos de control terrestre se usen. Para transformaciones entre 

1 y n órdenes, el número mínimo de puntos de control terrestre requeridos para 

realizar una transformación se indica en la tabla siguiente: 

 

Orden de  transformación Número mínimo de (PCT) 

1 3 

2 6 

3 10 

4 15 

5 21 

6 28 

7 36 

8 45 

9 55 

10 66 

 

Tabla.1  Número de puntos de control terrestre (PCT) / Juan Antonio Pérez Álvarez. 

Apuntes de fotogrametría III 
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Para los mejores resultados de rectificación, se debe usar siempre un 

número de puntos de control terrestre mayor que el mínimo, y ellos deben estar 

bien distribuidos. 

 

3.8.3.  Rectificación Proyectiva 
 

La transformación proyectiva plantea la relación existente entre dos 

planos. Esta relación es definida por 8 parámetros que pueden calcularse a partir 

de cuatro puntos de control y sus correspondientes coordenadas imagen. No es 

necesario el cálculo de los elementos de orientación interna y externa puesto 

que están incluidos implícitamente en los coeficientes de la transformación. 

Este método es de uso frecuente para rectificación de fotografías aéreas de 

zonas llanas o de imágenes de fachadas de edificios. 

                       
 

 

Fig.3 Transformación proyectiva. / Juan Antonio Pérez Álvarez. 
 

                                                Apuntes de fotogrametría III 
 

 

La expresión de la transformación proyectiva puede ser modificada para la 

toma de una imagen desde un satélite. Los sensores instalados en los satélites, 

como por ejemplo el SPOT, realizan la captura mediante un barrido de líneas, 

por tanto, su geometría es de tipo perspectiva lineal, no existiendo un punto de 

vista sino una línea de vista. Cada línea de barrido tiene un centro de perspectiva 
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diferente que se puede asumir que están en una línea recta (órbita).  

La utilización de este método en el tratamiento de imágenes satélites es 

compleja ya que debido a la curvatura terrestre, el definir la superficie terrestre 

como un plano lleva a producir errores en la imagen rectificada, incluso para 

terrenos llanos. No obstante, este método es válido para la rectificación de 

imágenes de sensores aerotransportados. 

 
3.8.4.  Rectificación Diferencial. 

Como sabemos la imagen digital se compone de una matriz de 

elementos rectangulares de pequeño tamaño, denominados pixel. De cada uno 

de estos pixel conocemos su tamaño, su posición en la imagen y el valor en la 

escala de grises asociado. 

En imágenes digitales está claro que el elemento diferencial a rectificar es 

el pixel, puesto que es la unidad mínima de que se compone. 

 

El proceso se realiza en modo diferido, obteniendo en primer lugar el 

modelo digital del terreno (datos altimétricos), procediéndose a continuación a 

realizar la rectificación diferencial. 

 

Para la realización de un proceso de rectificación diferencial es necesario 

disponer de un modelo digital de elevaciones almacenado de la misma forma que 

la imagen, es decir, con estructura raster de una matriz de elevaciones. Este 

modelo debe estar referido a un sistema de proyección de coordenadas que será 

en el que se obtenga la imagen rectificada. 

 

Para entender mejor el proceso imaginemos una imagen digital y su 

transformación al terreno,  suponiendo que cada pixel es plano se transforma en 

un trapecio. El conjunto de estas piezas en el terreno perfectamente ensambladas 

constituiría la ortofotografía. El elemento diferencial rectificado ha sido el pixel 
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Fig.4 Transformación directa (fotografía-mapa) / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes de 

fotogrametría III 

 
El  caso  contrario,  una  imagen  digital  que  sea  proyección  ortogonal  del  

terreno,  por ejemplo un mapa escaneado. Si transformamos los píxeles del mapa 

a la proyección de la fotografía, obtendríamos una serie de trapecios que 

ensamblados componen la imagen fotográfica. 

 
Fig.5  Transformación inversa (mapa fotografía) / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes 

de fotogrametría III 

La relación entre ambas proyecciones, la ortogonal del terreno y la cónica de 

la fotografía viene  dada por  las ecuaciones de colinealidad.  El objetivo  de  la  

rectificación  de  las imágenes digitales es asignar a cada uno de los elementos de 

la matriz del modelo digital el valor de gris correspondiente. 
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Para la determinación del valor de gris se utilizan estas ecuaciones. Así las 

coordenadas terreno X,Y,Zde los puntos que integran el modelo digital son 

transformados en coordenadas imagen x, y mediante la utilización de las 

ecuaciones de colinearidad. 

 

 
 

                          Fig. 6  Ecuaciones de colinearidad. / Juan Antonio Pérez 
Álvarez. 

 
      Apuntes de fotogrametría III 

 
 

Estas ecuaciones expresan las coordenadas (x, y) en la imagen en función 

de las coordenadas (X, Y, Z) del terreno y los parámetros de orientación exterior 

(X0, Y0, Z0, ω, ϕ, κ). Si realizamos la orientación interna y exterior de la fotografía 

y además conocemos la Z del punto terreno, podemos realizar las anteriores 

transformaciones: 

 
   Proyección de la fotografía (x, y) a mapa (X, Y -terreno-). 

 
   Proyección de mapa (X, Y -terreno-) a fotografía (x, y). 

 
 
 

En la ortoproyección digital se utiliza la transformación inversa. A cada píxel 

de la imagen en la proyección del mapa, le vamos a asignar el valor de la escala 

de grises en la proyección cartográfica. 

 

La posición de la imagen digital en el terreno la conocemos y por tanto las 

coordenadas de cada píxel, ya que previamente habremos definido una 

distribución de ortofotos con un determinado formato para cubrir la zona. A 

continuación habremos elegido una fotografía que cubra la ortofoto a realizar. 

 

Para realizar la transformación es necesario disponer de los siguientes 

parámetros: 
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 Orientación interna de la cámara: coordenadas del punto principal de la 

cámara, distancia principal, marcas fiduciales y distorsión de la lente. 

 Orientación externa: posición de la cámara en el espacio; coordenadas 

de laposición del centro de proyección (X0, Y0, Z0) y los tres giros de la 

cámara (ω, ϕ, κ). 

 El tamaño del pixel de la imagen digital en unidades cámara (mm). 

 El tamaño de la malla del modelo digital en unidades terreno (m). 

 Las coordenadas de referencia del modelo digital en una determinada 

proyección cartográfica (normalmente las coordenadas del punto superior 

izquierda). 

 

4.  Geomorfología 

Se define como la "Rama de la geografía general que estudia las formas 

superficiales de la tierra, describiéndolas, ordenándolas sistemáticamente e 

investigando su origen y desarrollo". Interpretando esta definición, pudiera decirse 

también que la geomorfología es una rama de la geología o de las ciencias de la 

tierra.  

5.  Cartografía 

Es la ciencia que estudia los diferentes métodos y sistemas para 

representar sobre un plano una parte o la totalidad de la superficie terrestre, de 

modo que las deformaciones sean mínimas o que la representación cumpla 

condiciones especiales para su posterior utilización. El resultado final de los 

estudios cartográficos se materializa en una representación sobre el papel que 

denominamos mapa o plano. 

5.1 Mapa 

Es la representación geográfica de una parte de la superficie terrestre en un 

plano en dos dimensiones. Representación convencional, gráfica y a escala de 

fenómenos concretos o abstractos, que conservan una posición relativa de su 

localización. 

http://www.monografias.com/Geografia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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a) Características principales de un mapa: 

 Es una representación reducida (a escala) del territorio. 

 Es una representación resumida del territorio. No aparece en él todos los 

detalles, sólo los que se han considerado importantes o de interés. 

 Es una representación esquemática. Se usan signos convencionales para 

indicar los detalles. 

6.  Marco geomorfológico 
 
6.1.  Terrazas Aluviales 
 

Son denominadas así porque la erosión fluvial ha actuado sobre la llanura 

aluvial después que ella ha alcanzado espesores considerables de sedimentos 

 

Las terrazas normalmente, son muy planos con una leve inclinación hacia rio 

abajo, por lo general se hallan constituidas por gravas arenas limos y arcillas. 

 

 
 

Fig.7  Formación de terrazas aluviales. 

 
 
6.2  Terrazas de Erosión 

 
 

Al contrario de la anterior, estas terrazas se hallan asociadas con 

llanuras aluviales de poco espesor o casi nada de depósitos aluviales de manera 

que en ocasiones es posible apreciar la roca en la superficie de la terraza. 

 

6.3. Terrazas Cíclicas 

Llamadas también terrazas pares, se caracterizan por el desarrollo de 

terrazas a ambos lados del río y son de la misma elevación con respecto al nivel 

del rio. Surgen periodos de rejuvenecimiento, en los cuales ha existido una etapa  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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donde la erosión lateral del rio predominaba sobre la profundización que 

prácticamente se detenía. 

 
6.4. Terrazas Aciclicas 

 
 

Son llamadas también terrazas impares, muestran el desarrollo de terrazas 

en las márgenes de un rio pero a niveles diferentes. 

El ascenso lento y continuo de la superficie puede dar lugar a la profundización y 

erosión lateral se den de manera continua acompañada del desplazamiento del 

rio de un lado a otro, efecto que provoca que las terrazas se hallen a diferentes 

niveles en ambas laderas del rio. 

 
6.5. La llanura Aluvial 
 

Así como el valle es de carácter fundamental resultante de la erosión 

fluvial, la llanura aluvial es el producto esencial de la acumulación fluvial. 

Morfológicamente es una superficie relativamente plana, ubicada a ambas 

márgenes del curso de un rio troncal, la cual es inundada en periodo de crecida. 

A lo largo del curso del rio, es probable encontrar depósitos de arena y grava 

designados como barras de canal, bancos de meandros y bancos de deltas. Su 

formación depende de las condiciones periódicas de inundación. 

 
 
6.6. Circo Glaciar 
 

Es una de las partes del glaciar, los circos tienen forma de anfiteatros 

llenos de hielo y dominados por altas murallas rocosas. En los glaciares de 

montaña la nieve que no puede quedar colgada de las paredes rocosas se 

acumula a sus pies y al transformarse en hielo da origen a los glaciares de circo. 

En los Pirineos los glaciares actuales son pequeños, son glaciares de circo 

como el del Aneto. En los Alpes y otras grandes cordilleras los glaciares de circo 

se prolongan mediante lenguas glaciares. 

 
6.7. Morrena 
 

Es el material de arrastre amontonado en los lados de la lengua del 
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glaciar, puede aparecer también en la parte central y final de la lengua. 

 
6.8. Morrenas Laterales 

Son depósitos glaciares que se hallan ubicados entre las paredes del 

valle y el cuerpo del glaciar 

 

6.9.  Clasificación, de los Procesos Geomorfológicos 

 

GEOFORMAS PROCESOS FLUVIALES 
PROCESOS 
GLACIALES 

PROCESOS 
GLACI-

FLUVIALES 

PROCESOS 
EÓLICOS 

PROCESOS 
MARINOS 

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
A

L
E

S
 

LLANURA ALUVIAL 

DIQUE O ALBARDÓN 
NATURAL 

BARRA DE MEANDRO 

CICATRIZ DE MEANDRO 

MEANDRO ABANDONADO 

LAGUNA SEMILUNAR 

DEPÓSITOS DE PANTANO 

ABANICO ALUVIAL 

BAJADA O LLANURA DE 
PIEDEMONTE 

VALLES 

DELTA 

LLANURA DELTÁICA 

MORRENA  

LATERAL 
TERMINAL DE 
FONDO 
LLANURA DE TILL 

DRUMLINS 

LLANURAS 
FLUVIO-
GLACIARES 

ESKER 

KAME 

MORRENAS 
KAME 

DUNAS 
LONGITUDINAL 
TRANSVERSAL 
 BARJAN 

MANTOS DE 
ARENA 

LLANURA DE 
LOESS 

PLAYAS 

ESPIGAS 

BARRAS 

D
E

S
T

R
U

C
C

IO
N

A
L

E
S

 

TERRAZAS 

VALLES 

CIRCO 

ARTE O ARISTA 

AGUJA GLACIARIA 

VALLES 
GLACIARES 

VALLES 
COLGANTES 

  ACANTILADOS 

TERRAZAS 

 

Cuadro 2  Clasificación de los procesos geomorfológicos 

 

7. Criterios para la Confección de un Mapa Geomorfológico  

Para elaborar un mapa geomorfológico sigue la siguiente metodología: 

 Estudios previos: documentación, fotos aéreas. 

 Trabajo de campo: recogida de datos 

 Trabajo de gabinete: construcción del mapa geomorfológico. 

 

http://www.igc.cat/web/es/mapageol_apren_planificacio.html
http://www.igc.cat/web/es/mapageol_apren_trecamp.html
http://www.igc.cat/web/es/mapageol_apren_tregab.html
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CAPÍTULO III 

III Fundamentos Metodológicos 

La presente investigación se enmarca en un paradigma de investigación 

cuantitativo basado en  un pensamiento deductivo, que ve de  lo general a lo 

específico, utilizando la recolección y análisis de datos para contestar las 

preguntas de investigación que se planteó en el trabajo de rectificación, 

Mosaicado y zonificación geomorfológica a partir de Fotografías Aéreas de las 

zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya. 

Para Taylor y Bogdan (1986: 20) consideran “para que exista una 

investigación cuantitativa se requiere que entre los elementos del problema de 

investigación exista una relación en cuya naturaleza sea representable por algún 

modelo numérico. Es decir, que haya claridad entre los elementos de investigación 

que conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber 

exactamente dónde se inicia el problema, en qué  dirección va y qué tipo de 

incidencia existe entre sus elementos”.   

Por tanto, basándome en los anteriores autores mencionados, la 

investigación cuantitativa es recoger, procesar y analizar datos cuantitativos sobre 

variables previamente determinadas.  

Por otra parte, el método se refiere al medio utilizado para llegar a un fin del 

objeto de estudio. En otras palabras es la forma de explicación, descripción  

predicción de fenómenos, por lo general, se utiliza para aumentar el grado de 

certeza de que la información será de interés para el problema que se investiga. 

En este entendido, el método llevado a cabo en esta investigación es: 

 

3.1 Método Polinomial 

Primeramente, veo pertinente dar un concepto general de qué es un 

método. Los métodos son el camino o medio para llegar a un fin, son el modo de 
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obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado, por lo general, no 

pueden observarse directamente.  

En este trabajo de investigación  se entiende como método polinomial a la 

transformación entre la imagen original y la rectificación, la misma se realiza 

mediante el empleo de polinomios. Este método corrige las distorsiones de la 

imagen en base a una red de puntos de control disponible, siendo mayor la 

precisión al aumentar el número de estos. 

4. Medios Utilizados en la Investigación 

4.1.  Equipos 

 1 GPS navegador  

 1 camara fotográfica 

 PC portátil 

 Escáner 

 Impresora 

4.2. Materiales. 

 Fotografías aéreas de zona  de estudio a Esc. 1: 45000, Fajas 2, 3, 

4, 5 y 6, del 28 de mayo de 1956. 

 Hoja Topografica de la zona 

 Libreta de Campo 

 Fotomosaico de la zona 

 Material de escritorio 

4.3. Softwares 

 Erdas imagine 2011 

 Arcgis 9.2 

 Autocad land 
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5.  Técnica  

La técnica,  propone las normas para ordenar las etapas del proceso de 

investigación; proporciona instrumentos de recolección, clasificación, medición y 

análisis de datos aporta a la ciencia todos los medios para aplicar el método. Es 

decir, es un conjunto de reglas y operaciones que ayudan al investigador para el 

uso de los instrumentos adecuados para la aplicación de los métodos durante la 

investigación.  

Según Rueda, S (2003: 13) “Conjunto de procedimientos de que se sirve 

una ciencia, arte o habilidad. La historia de la técnica es la del progreso humano 

en su aspecto material, con las consiguientes repercusiones en el orden intelectual 

y del espíritu. Esta estriba en el uso de las diversas fuentes de información. 

Herramientas que permiten resolver el problema metodológico de la investigación”. 

“Técnicas de Investigación: son los procedimientos relacionados con la selección 

del problema, formulación de hipótesis, planeación de trabajos, recolección de 

información, preparación de gráficas y redacción de informes.” (Ibid: 13) 

Para desarrollar el presente estudio sea ha decidido optar la siguiente 

técnica de observación: 

5.1.  Técnica de observación directa 

La observación directa es una técnica que consiste  en observar 

atentamente el fenómeno, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. 

Para el presente trabajo de investigación esta técnica se la llevó a cabo de 

la siguiente manera: 

5.1.1. Fase I (Aspecto Preliminar) 

Recopilación de la información cartográfica y documental del área de 

estudio como son las Fotografías aéreas  fajas 2,3,4,5 y 6 del 28 de mayo de 



 25 

1956, hojas topográficas esc. 1:50000 Nro. 5945 II (Milluni), modelo digital de 

elevación de Chacaltaya. 

 

 

 

 

 

Fig. 8 Sete fotografías aéreas del sector de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya 

(Fajas 2,3,4,5 y 6) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Hoja Topográfica de la zona de Estudio Esc. 1:50000 

5.1.2.  Fase II (Trabajo de Campo) 

Se procedió al reconocimiento y la dosificación de puntos de control 

terrestre del área de trabajo para complementar y actualizar toda la información 

preliminar recopilada en la primera fase, realizando una descripción detallada de 



 26 

las geoformas encontradas desde el sector de El ingenio, siguiendo con la 

comunidad de Milluni Alto hasta llegar a  Chacaltaya. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Toma de puntos de control con GPS navegador 

En la fig.10, observamos el valle de  Milluni Alto resultante de la erosión del 

glaciar, debido a ser un rasgo característico se lo identifica con mucha facilidad, 

también se puede observar algunos depósitos de yeso y morenas laterales.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Valle glaciar de milluni alto 
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En la fig.12, se puede observar acumulaciones de agua provenientes del 

deshiele de los glaciares de Chacaltaya y Huayna Potosí, las cuales presentan 

una alineación sucesiva como apreciamos en la imagen. 

 

Fig. 12 Lagunas en rosario 

En la fig.13, podemos identificar la contaminación de las aguas debido a la 

explotación de minerales de la mina de milluni. Hablamos de este tema por ser un 

factor importante debido a que es el principal proveedor del liquito vital para los 

municipios d La Paz y El alto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 13 Contaminación de las aguas debido a la explotación 

 de minerales de la mina milluni 
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 el abanico aluvial, es el resultado de la deposición de material, se 

caracteriza por presentar un relieve suave, con pendientes que varían entre 5° a 

10°, constituido por sedimentos de textura gruesa (gravas y arenas) en la 

cabecera del abanico y sedimentos más finos (limo arena y arcilla) en la zona 

distal 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Abanico aluvial 
 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 15 Abanico aluvial y rocas paleozoicas  
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5.1.3. Fase III (Trabajo de  Gabinete) 

 

Toda la información recopilada durante la fase de campó fue sometida a 

procesamientos y ajustes de las fotografías empleadas, que nos permitió plasmar 

el mapa cartográfico de las unidades geomorfológicas de las zonas de El Ingenio, 

Milluni Alto y Chacaltaya. 

Después de haber sido efectuado el trabajo de campo se empezó a realizar la orto 

rectificación para esto es necesario la información de calibración de cámara, y 

como las fotografías utilizadas no cuentan con esta información, se realiza una 

medición directa a las fotografías analógicas para así obtener el siguiente cuadro 

de coordenadas. 

Fiducial Coordinates 

Number of Fiducials: 4 

ID X(mm) Y(mm) 

1 0 109 

2 116 0 

3 0 -118 

4 -111 0 

Focal Length(mm): 153.35 

Principal Point. 
  

Para este caso se 
tomo   

 
Xo(mm) 0.0 

 
yo(mm) 0.0 

 

Tabla 3, coordenadas de las marcas fiduciales obtenidas 
 con medición directa 
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Con los datos de la marcas fiduciales obtenidas se empieza a realizar la 

orientación interna  y externa de las fotografías aéreas. 

La orientación interna consiste en la reconstrucción de los haces de rayos 

de entidades homologas a las imperantes en l cámara fotográfica que origino esas 

imágenes. Las coordenadas del punto principal respeto al centro fiducial 

determinado por la intersección de las marcas fiduciales, ahora vemos que el 

programa realiza la medición semiautomática. 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16, Orientación Interna de las fotografías 

 

Continuando con la ortorectificacion se realiza la orientación externa de las 

fotografías tomando en cuenta los puntos de control terrestre, el cual debe cumplir 

con algunas exigencias para un mejor trabajo que sean inidentificables en la 

Se debe verificar que el 

RMS no sea mayor a un 

pixel 
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fotografía y en el terreno, los puntos de control debe estar distribuido 

homogéneamente entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17, Orientación Extera de las fotografías 

Después de realizar los trabajos preliminares en base a los algoritmos de 

programa de erdas imagine 2011, se obtiene el mosaico fotogramétrico de las 

zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18, Mosaico fotogramétrico de las zonas de El Ingenio, Milluni Alto y 
Chacaltaya 

 

Se debe tener 

cuidado con esta 

tabla no debe ser 

mayor a uno 
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Una vez  teniendo el fotomosaico armado del área de estudio se procederá a 

realizar la digitalización de los drenajes y las geoformas existente dentro del área 

de estudio seleccionado. 

 Digitalización de ríos y lagunas 

 

 
Fig. 19, Digitalización de los drenajes  

 
Fig. 20, Digitalización de las geoformas  
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Después de realizar la digitalización de drenajes y las geoformas, se obtiene el 

producto fina un mapa temático geomorfológico de las zonas de El Ingenio, Milluni 

Alto y Chacaltaya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 21, Mapa temático Geomorfológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA TEMATICO GEOMORFOLOGICO 

EL INGENIO-MILLUNI ALTO-CHACALTAYA 
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CAPITULO IV 

6. Conclusiones 

La Provincia Murillo del Departamento de La Paz presenta una gran 

variedad de geoformas una de las más notables y la que estamos estudiando son 

los valles glaciares, sin embargo los efectos del cambio topográfico y climático son 

muy evidentes para poder estudiar las formas y textura del área estudiada que 

comprende entre las zonas de El Ingenio, Milluni Alto y Chacaltaya, las cuales 

presentan un suelo y vulnerable debido  que son susceptibles a erosiones por lo 

que se convierte en una zona de riesgos y amenazas climáticas tanto debido al 

deshiele que se presenta en el nevado de Chacaltaya y la contaminación que 

existen en las aguas de las lagunas de miluni debido a la explotación minera no 

controlada este sector es muy importante porque es el principal proveedor de agua 

para los municipios de La Paz y El Alto, también podemos Hablar de la 

contaminación que existe en el sector de El Ingenio por el botadero de basura que 

hay existe, esto afecta a los pobladores adyacentes al botadero que sufren de 

malos olores y la contaminación a sus áreas de cultivo y pastoreo. 

Es por esta razón  se tomo como área de estudio las zonas de El Ingenio, 

Milluni Alto y Chacaltaya, para desarrollar un mapa base  geomorfológico, 

empleando todos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestra formación 

profesional. 

Con las fotografías y el trabajo de campo previo, se reconocieron las 

geoformas indicadas que sirvió principalmente para actualizar la cartográfica 

obteniendo como base un mapa temático geomorfológico a Esc. 1:50000 de la 

zona, que servirá para realizar un mejor control  y un ordenamiento territorial de la 

región.  
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7. Recomendaciones 

 Para una mejor Rectificacion se debe tener el certificado de 

calibración de la cámara, para que la deformación no sea muy 

gruesa. 

 La toma de puntos de control deben estar bien distribuidos en el 

terreno y las fotografías. 
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http://www.erdas.com/Resources/webinars/ArchivedWebinars.aspx


 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El trabajo de campo se realizo tomando puntos de control terrestre con GPS  navegador e lugares 

visibles en las imágenes y l superficie. 

 

 

PUNTOS 
 

ESTE NORTE ALTURA 

 
CHA-1 

 

 
588675 

 
8186806 

 
4563 

 
CHA-2 

 

 
588293 

 
8187027 

 
4603 

 
CHA-3 

 

 
593086 

 
8188489 

 
4742 

 
CHA-5 

 

 
587637 

 
8188857 

 
4635 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Puntos de control terrestre con GPS navegador 

 

Punto CHA-1 

Este punto se encuentra antes 

de llegar al cruce entre 

chacaltaya y milluni al borde del 

camino principal, con los 

siguientes detalles. 

PUNTOS 
 

ESTE NORTE ALTURA 

 
CHA-1 

 

 
588675 

 
8186806 

 
4563 

 

 

 

 

Punto CHA-2   

Este punto se halla ubicado en el 

cruce de la carretera entre 

chacaltaya y milluni y se encuentra 

justo donde un letrero, con los 

siguientes detalles. 

PUNTOS 
 

ESTE NORTE ALTURA 

 
CHA-2 

 

 
588293 

 
8187027 

 
4603 

 

 

 

 



Punto CHA-3 

 

El tercer punto es también 

identificable en la fotografía, y se 

encuentra ubicada en una meseta 

cerca a los postes de alta tensión. 

      Sus coordenadas son. 

                                         
PUNTOS 

 
ESTE NORTE ALTURA 

 
CHA-3 

 

 
593086 

 
8188489 

 
4742 

  

 

Punto CHA-5 

 

El siguiente punto se decepciona en 

un elevación en la comunidad de 

milluni alto y se encuentra por encima 

de los depósitos de yeso. 

Sus coordenadas son. 

 
PUNTOS 

 
ESTE NORTE ALTURA 

 
CHA-5 

 

 
587637 

 
8188857 

 
4635 



 


