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1.- RESUMEN. 

El presente trabajo, hace referencia a la elaboración de un mapa geomorfológico de la 

zona sur de la ciudad de La Paz, tomando como base un fotomosaico; esta información 

de base es el producto de una serie de ajustes realizadas en las diferentes fotografías 

aéreas, es decir, que estas fotografías tienen en si deformaciones geométricas, 

radiométricas y entre otras, por lo tanto, la información base del proyecto será 

fundamental para la elaboración del mapa geomorfológico. 

El mapa geomorfológico, estará relacionado con las geoformas mas 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 

como: Fotogrametría, fotointerpretación, rectificación fotogramétrica, geomorfología, 

geodesia, SIG, percepción remota, entre otras relacionadas a estas áreas. 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

La zona de estudio, se encuentra en la zona Sur de la ciudad de La Paz, donde presenta 

una variedad de geoformas las que seran zonificadas o mapeadas para la elaboración del 

mapa. Se debe considerar que es necesario realizar la fotointerpretación, ya sea en 

gabinete (software) o analógicamente, pero también es necesario realizar trabajo en 

campo, de modo que se verifique el trabajo de fotointerpretación geomorfológica. 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Ubicación geográfica de la zona de estudio. 
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3.- JUSTIFICACION DEL TRABAJO. 

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

estudio: 

 Topografía 

 Geodesia 

 Geografía 

 Geología. 

 Construcción, etc. 

Por lo tanto, el mapa geomorfológico será de uso múltiple, considerando de que este 

mismo podrá ser usado por un ciudadano común, además, esta información servirá a 

identificar posibles zonas de riesgo, debido a la topografía tan abrupta que presenta esta 

ciudad, estas y otras derivadas o similares tendrán acceso libre al mapa geomorfológico y 

sus aplicaciones a las distintas áreas. 

4.- OBJETIVOS. 

4.1.- OBJETIVO GENERAL. 

 Realizar la ortorectificaciòn de las fotografías aéreas, para la elaboración del mapa 

geomorfológico de la Zona Sur de la ciudad de La Paz. 

4.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Realizar las orientaciones fotogramétricas (orientación interna, orientación 

externa), en función a los parámetros de la  cámara y puntos de paso, para una 

optima corrección geométrica. 

 Realizar el mosaico respectivo con las fotografías ya rectificadas de tal manera 

que cubra toda nuestra área de estudio. 

 Obtener el DEM, una vez hecha las correcciones geométricas, dando lugar a la 

extracción del MDT. 

 Realizar la zonificación geomorfológica, en función a la geoformas identificadas en 

nuestra área de trabajo, utilizando técnicas de fotointerpretación.  

 



9 
 

5.- FUNDAMENTO TEORICO. 

5.1.- CONCEPTOS CLAVE: 

5.1.1.- Ortorectificación.- Es una forma de rectificación que corrige el desplazamiento 

debido al terreno y que se puede usar si existe un DEM del área de estudio. Está basada 

en las ecuaciones de colinealidad, que se pueden derivar usando PCT (puntos de control 

terrestre) en 3D. En áreas relativamente planas, la ortorectificación no es necesaria, pero 

si en áreas montañosas (o en fotografías aéreas de edificios), en las cuales se requiere 

un alto grado de exactitud, se recomienda la ortorectificación. 

5.1.2.- Rectificación.- 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) 

Dicho de otro modo 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 se puede encontrar en 

Yang (1997). 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. 

5.1.3.- Desventajas de la Rectificación.- Durante la rectificación, los niveles digitales de 

los pixeles rectificados 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. 

5.1.4.- Fotomosaico.-Es un ensamblaje de dos o más fotografías que presentan entre 

ellas uncomún. Se clasifican en: 

- Controlados: fotos rectificadas y trianguladas. 

- Semicontrolados: fotos rectificadas o trianguladas. 
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- No controlados: fotos sin rectificar ni triangular. 

5.1.5.- Geomorfología.- La geomorfología es la ciencia que estudia las formas del relieve 

terrestre; pues, según las partículas que componen el término, "geo" es tierra, "morfo" es 

forma y "logía" es tratado o estudio. Por lo tanto, esta ciencia se remite sólo al estudio de 

la topografía terrestre. 

5.2.- RECTIFICACION DE IMÁGENES DIGITALES. 

La rectificación digital presenta importantes ventajas respecto a los procedimientos 

ópticomecánicos. 

La calidad de la imagen, al no estar en estos procedimientos supeditada a complejos 

dispositivos de enfoque que afecten a la nitidez fotográfica en el plano de reproducción, 

no constituyen ninguna restricción al sistema, tampoco imponen condicionantes 

importantes al sistema. 

Se mantienen las restricciones en cuanto a desplazamiento debido al relieve, tanto según 

las características del terreno como de los objetos en el caso de fotogrametría no 

topográfica. 

La rectificación diferencial de la fotografía consiste en enderezar y poner en escala, 

pequeñas unidades geométricas del terreno, que perfectamente ensambladas dan una 

imagen fotográfica del terreno. 

Este nuevo documento fotográfico se denomina ortofotografía, y es tan preciso como un 

mapa. 

Para que la transformación de la proyección central de la fotografía a la ortogonal del 

terreno, sea teóricamente exacta, sería necesario que las unidades geométricas a 

rectificar fuesen un punto. Esto en la práctica es imposible, utilizándose unidades 

geométricas de reducido tamaño (pequeñas zonas de laimagen, que en el caso digital 

será el píxel). 

Podemos diferenciar dos tipos de ortofotografías: 

 Ortofotografía óptica: A partir de la diapositiva de la fotografía original se 

transmite la imagen ópticamente, en pequeñas unidades geométricas, al negativo 

final. El producto final es una imagen fotográfica. 
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 Ortofotografía digital: Se parte de imágenes generadas en forma digital o 

imágenes fotográficas que previamente se han escaneado. Estas imágenes están 

dividas en elementos rectangulares denominados pixeles. La corrección de los 

errores debidos al relieve y a la falta de verticalidad del eje de torna, hasta obtener 

una nueva imagen digital se realizan analíticamente. El resultado es una nueva 

imagen digital corregida, que puede ser reproducida fotográficamente. 

En este tema, nos centraremos en la ortofotografía digital, por ser el método actualmente 

más extendido. 

5.3.- METODOS DE RECTIFICACION 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. 

 

5.3.1.- Rectificación Polinómica. 

La transformación entre la imagen original y la rectificada se realiza mediante el empleo 

de polinomios. 

Dónde:                                       x = x′TAy       ;       y = x′TBy′ 

 x, y son las coordenadas de la imagen original. 

 x´, y´ son las coordenadas de la imagen rectificada. 

x′T = (1, x′, x′2 , x′3 ,.........);y′T = (1, y′, y′2 , y′3 ,.........) 

 A, B son las matrices de los coeficientes de los polinomios 

 

Fig.2 Formula polinomial para las variantes X, Y / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes de 

fotogrametría III 
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Fig.3  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 a una red de puntos de control. 

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. 

5.3.2.- Número mínimo de PCT. 

Los órdenes altos de transformación pueden ser usados para corregir tipos de 

distorsiónmás complicados. Sin embargo, para usar un orden alto de transformación se 

requierenmás PCT. Por consiguiente, para realizar una transformación de primer orden, 
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que estáexpresada por la ecuación de un plano, se requieren por lo menos 3 PCT. De 

manerasimilar, 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: 

 

 

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 PCT se 

usen. Para transformaciones entre 1 y n órdenes, el número mínimo de PCT requeridos 

para realizar una transformación se indica en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4 Número de puntos de control terrestre (PCT) / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes 

de fotogrametría III 

 

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 
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Para los mejores resultados de rectificación, se debe usar siempre un número de PCT 

mayor que el mínimo, y ellos deben estar bien distribuidos. 

5.3.3.- 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.5 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 
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tipo perspectiva lineal, no existiendo un punto de vista sino una línea de vista. Cada línea 

de barrido tiene un centro de perspectiva diferente que se puede asumir que están en una 

línea recta (órbita). Si se considera el eje y en la dirección de vuelo y x representa el pixel 

en la línea de barrido, la expresión de la transformación perspectiva se modifica de la 

forma: 

 

 

 

Fig.6 Transformación perspectiva. / Juan Antonio Pérez Álvarez. 

 Apuntes de fotogrametría III 

 

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. 

5.3.4.- 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. 
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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 pixe 

 

 

 

Fig.7 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.8 Transformación inversa (mapa fotografía) / Juan Antonio Pérez Álvarez. Apuntes de 

fotogrametría III 
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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. 

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.9 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 la 

posición 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). 

 

5.4.- MARCO GEOMORFOLOGICO 

5.4.1.- 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.10 Formación de terrazas aluviales. 

5.4.2.- 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 

Cotton clasifica las terrazas en dos grandes grupos 

a) Terrazas cíclicas 

b) Terrazas acíclicas. 
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5.4.3.- 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 , donde la erosión lateral del rio 

predominaba sobre la profundización que prácticamente se detenía. 

5.4.4.- 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. 

5.4.5.- 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. 

Abanico proximal. Es la porción del sistema que se encuentra más cercana al alto 

morfológico, presenta los gradientes de inclinación más altos y los sedimentos que se 

depositan son principalmente los más gruesos. 

Abanico medio. En esta parte se tienen gradientes de inclinación menores en el talud y 

los canales tienden a ser mucho más someros que en el abanico proximal, dando como 

consecuencia que los sedimentos sean de tamaño intermedio. 

Abanico Distante. También se le conoce como la base del abanico. Se distingue por 

presentar los gradientes de inclinación más bajos del sistema, una sedimentación muy 

fina y la ausencia de canales bien desarrollados. 
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Geoformas debido a procesos de erosión glaciar 

 Circos glaciares 

 Aretes o aristas glaciares 

 Agujas glaciares 

 Valles glaciares 

 Valles colgantes 

Geoformas debido a procesos de acumulación glaciar 

 Morrenas laterales 

 Morrenas terminales o frontales 

 Morrenas de fondo 

 Valles glaciares 

 Los valles glaciares muestran características muy diferentes a la de los valles de 

origen fluvial, tanto en su perfil longitudinal como en el transversal 

5.4.6.- 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.  

5.4.7.- Morrena 

Es el material de arrastre amontonado en los lados de la lengua del glaciar, puede 

aparecer también en la parte central y final de la lengua. 

5.4.8.- Morrenas Laterales. Son depósitos glaciares que se hallan ubicados entre las 

paredes del valle y el cuerpo del glaciar 
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Su forma corresponde a colinas o lomas alongadas, ubicadas a lo largo de los bordes del 

valle glaciar. 

5.4.9.- Morrenas terminales o frontales 

Ubicadas en la parte terminal de la lengua del glaciar, marcan etapas de avance o 

retroceso de los glaciares. 

Se trata de colinas o lomas alongadas ubicadas en el frente de un glaciar. En planta 

adquieren la forma de media luna o lobular. 

+la expresión de las morrenas terminales, varia en función del tipo de contenido. Si es rico 

en material arcilloso, el relieve será suave y ondulado. Por el contrario si esta constituido 

por sedimentos de textura gruesa el relieve será mas conspicuo. 

5.4.10.- Morrenas de fondo. 

Las morrenas de fondo so depositadas y acumuladas de diferentes maneras a lo largo del 

piso del valle, por donde fluye el glaciar. Muestra un relieve bajo, ondulado y extendido en 

el piso del valle, que a veces por heterogeneidad de los sedimentos acumulados, pueden 

desarrollar una topografía de hoyos y lomas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6.- DESARROLLO DEL TRABAJO. 

En el desarrollo del presente trabajo se ha considerado 4 fases que son las siguientes: 

1. Trabajos previos. 

 Planificación del levantamiento. 

 Toma de datos de campo. 

 Escaneado de fotogramas 

2. Rectificación. 

3. Generación del fotomosaico. 

4. Elaboración del mapa Geomorfologico. 

 

6.1.- MATERIALES UTILIZADOS. 

Para el proyecto, se utilizó una serie de materiales indispensable cuando se requiere 

realizar un trabajo de estas características, por lo tanto los materiales utilizados son: 

 Fotografía aéreas de la ciudad de La Paz a escala 1:20000 

 GPS navegador, Cámara fotogramétrica. 

 Software: Erdas Imagine 2011, ArcGis.9.3,  

AutoCAD Civil 3D, Google Earth 

6.2.- TRABAJOS PREVIOS. 

6.2.1.- Planificación del levantamiento. 

En esta primera etapa se observa el panorama y el cronograma de actividades, de tal 

modo que, en la identificación de geoformas o en el establecimiento de puntos de control, 

se lo pueda hacer de forma sistematizada y objetiva. 

Los puntos de control establecidos tendrán que estar en áreas homologas de ambas 

fotografías, dentro de los requerimientos del software ERDAS, se dice que tendrá que ver 

al menos dos puntos como mínimo para cada estereopar fotogramétrico, con ese criterio 

son tomadas los puntos GPS. 
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Fig.11 Rio Irpavi (terreno montañoso y arcilloso susceptible a erosión.     

 

6.2.2.- Toma de datos de campo. 

 

Fig.12 Establecimiento de puntos de paso GPS. 

Se obtuvieron dos puntos de paso para cada estereopar  fotogramétrico de tal manera 

que con estas se pueda realizar laortorectificación correspondiente. 
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6.2.3.- Fotografías escaneadas. 

Las fotografías empleadas en el presente proyecto, pertenecen a la zona sur de la ciudad 

de La Paz, y se encuentran a una escala 1:20000, donde el área de estudio se encuentra 

en las fajas 03 y 04, y estas a la vez están enumeradas correlativamente 42,43,44 y 

55,56,57; A demás cada una de estas fotografías cuentan con 8 marcas fiduciales, de la 

cual también se tiene la certificación de la cámara. 

 

 

 

 

Fig.13 Escáner fotogramétrico. 

Las fotografías fueron escaneadas con una resolución de 1200 dpi en formato img. 

0042                          0043    0044 

 

 

 

 

                     0057             0056    0055 

 

 

 

 

 

Fig.14 Fotografías aéreas digitalizadas escaneadas. 
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6.3.- RECTIFICACIÓN. 

La rectificación de las fotografías fueron hechas por el software ERDAS IMAGINE 20011 

(LPS). 

 

 

 

 

 

A continuación daremos a conocer los pasos para la rectificación de las fotografías, como 

también el criterio con las que se la hace. 

1.- Abrimos el software ERDAS y dentro de esta la herramienta LPS 

 Tenemos que crear un nuevo proyecto 

 Dar parámetros a este mismo UTM (WGS-84) ZONA 19. 

 

Fig.15 Ventana principal del software ERDAS LPS. 
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Fig.16 Crear proyecto en ERDAS (LPS) 

Al realizar este paso nos muestra una serie de opciones para el modelamiento 

geométrico. Al selecciona frame cámara se está seleccionando mediante una cámara 

fotogramétrica convencional. 
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Fig.17 Dando parámetros de proyección de la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18 Selección de fotografías áreas para la elaboración del proyecto. 

En la ventana 

siguiente se abre 

las fotografías 

que se desea 

rectificar. Se 

debe adicionar al 

menos dos 

fotografías como 

mínimo. 

Como se puede 

ver hay tres 

fotografías en las 

cuales se hará la 

rectificación 
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Fig.19 Certificacion de la camera. 

SERVICIO NACIONAL DE AEREO FOTOGRAMETRIA  (CALIBRACION DE LA CAMARA) 

LPS Camera File Version: 2.0 

Camera Name: "Zeis RMK TOP 15" 

Camera Description: "SNA CAMARA" 

Focal Length [mm]: 152.672 

Principal Point: 

  x0 [mm]: -0.017 

  y0 [mm]: 0.019 

Fiducial Coordinates: 

 Number of Fiducials: 8 

      ID       X[mm]         Y[mm] 

       1      -113.13     -112.977 

       2      112.967       113.03 

       3     -113.024      113.012 

       4      112.865     -112.977 

       5     -113.071         0.01 

       6      112.942         0.027 

       7       -0.021         113.007 

       8       -0.136        -112.983 

Radial Distortion Observations: 

 Type: "Radial Distance" 

 Number of Observations: 1 

ID   Distance [mm] Distortion [microns] 

1            0                0 

Radial Lens Distortion Coefficients: 

 k0: 0 

 k1: 0 

 k2: 0 

Extended Parameters: 

                                                       Type: "NONE" 
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Para realizar la ortorectificacion por frame cámara es necesario tener la calibración de la 

cámara, de lo contrario, si no contamos con esta información, es mejor utilizar otro 

método; en este caso se cuenta con la calibración de la cámara, por lo tanto se debe 

seguir los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20 Introducción de parámetros de la cámara. 
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Fig.21 Coincidencia de datos en las fotografías. 

 

6.3.1.- Orientación Interna 

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

homólogas a las imperantes en la cámara fotográfica que originó esas imágenes. En otras 

palabras, mediante la orientación interna se trata de reconstruir los haces de rayos. 

Por ejemplo en la orientación interna se determina lo siguiente: 

Las coordenadas del punto principal respecto al centro fiducial determinado por la 

intersección de las marcas fiduciales, para ello se miden coordenadas de las marcas 

fiduciales en la fotografía, esta forma es la convencional, pero ahora toda la medición la 

hace el software de forma semiautomática. 

 

Debemos verificar que todas 

nuestras fotografías cuenten 

con la misma cámara y sus 

respectivos  parámetros 
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Fig.22 Pasos previos a la orientación interna. 
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Fig.23 Auto localización de las marcas fiduciales. 

 

Se debe hacer el prnchado en las marcas fiduciales en función a los parámetro 

de la calibración de la cámara que aparecen por defecto en (FilmX, FilmY), cuan se hace 

el pinchado aparecerán las coordenadas imagen de la fotografía en (ImageX, ImaeY).2 

Después de identificar al menos tres de las marcas fiduciales podemos auto localizar las 

restantes haciendo clic en:   

La localización de las marcas fiduciales será automática, de tal manera que todas las 

fotografías de nuestro proyecto estén autolocalizadas en sus respectivas marcas 

fiduciales. 
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El reporte de de la auto localizacion se dara de esta manera en las tres fotografias, una 

vez hecha esta, debemos de guardar nuestra orientacion con solo un clic en:   

El RMS debera ser menor a un pixel idealmente medio pixel, sin embargo las fotos con las 

que contamos tienen deformaciones debido al escaner, desplazamiento por relive, entre 

otros errores geometricos, es por esa razon que nuestro RMS = 9 pixel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.24 Reporte de la localización de las marcas fiduciales. 

Si vemos en nuestra misma ventana veremos que la orientación externa sigue sin 

definirse, sin embargo esta se definirán automáticamente una vez hecha ambas 

orientaciones. 
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Fig.25 Marcas fiduciales localizadas en las fotografías. 

 

Si la orientación interna se ha realizado correctamente entonces se mostrara en la 

ventana principal  la activación de estas misma con el color vede. 

Fig.26 Orientación Interna concluida. 
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6.3.2.- Orientacion Externa. 

La orientación externa dirige los rayos formados en el instrumento fotogramétrico, genera 
el modelo estereoscópico y a sus puntos les aporta idénticas características geométricas 
y de ubicación que a las correspondientes del terreno. 

Se efectúa mediante dos procesos, mutuamente dependientes en algunos casos. Por ello 
en la práctica son reiterativos. Constituyen dos subtipos de orientaciones: 

 Relativa: procedimiento mediante el cual se trata de obtener la intersección de los 
pares de rayos homólogos. Así se forma el modelo plástico tridimensional (en el 
espacio). 

 Absoluta, mediante la cual se trata de aportar al modelo una escala adecuada, 
ubicarlo planimétricamente en la posición que le corresponde y nivelarlo, para 
determinar su ubicación altimétrica con respecto a un plano de referencia. Es decir 
el proceso de nivelar, dar escala y ubicación planimétrica al modelo. 

En otras palabras, mediante la orientación externa se trata de reconstruir (a escala) las 
condiciones de la toma fotográfica (posición de la cámara en el momento de la toma). 

Hay dos formas, pero esta vez se aplicó la clásica, haciendo clic en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.27 Orientación Externa (Classic Point Measurement Tool) 
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Fig.28 Par fotogramétrico para la orientación externa. 

Como vemos no existe ningún dato ni a la izquierda, ni a la derecha, entonces 

importamos los puntos de control o puntos de paso (X,Y,Z) 

 

 

 

 

Fig.29 Importando los puntos de control en formato txt. 
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Se debe hacer el pichado en ambas fotografias, mostrando la correlación que existe entre 

ellas, al hacer esto, se generan los puntos y las coordenadas X File, Y File. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.30 Definición de puntos de control en las fotografías. 

Podemos ver que los cuatro puntos de control ya están establecidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.31 Ubicación de los puntos de control. 
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6.3.2.1.- Generación de puntos de pase. 

Los puntos de pase son puntos homólogos en las fotografías, no contamos con estos 

puntos, sin embargo estas son generadas automáticamente por el software en áreas 

comunes, entonces debemos hacer clic en  

 

 

 

 

Podemos definir cuantos puntos de paso deseamos o también de forma genérica como la 

que se aplicó en el presente proyecto. 

 

Fig.32 Generación de puntos de pase de forma automática con el software. 
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6.3.2.2.- Aerotriangulaciòn. 

Es la densificación de puntos de control a partir de puntos de control obtenidas en el 

terreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33 Aerotriangulacion (densificación de puntos por el software automáticamente) 

Nos indica si existe 

convergencia, sin embargo 

tiene un RMS demasiado 

desplazado 

 

Nos indica 

que en el 

punto 4,8 de 

puedan 

desplazar 

esa unidad 

en metros  

en el terreno 

 

Si estamos 

de acuerdo 

con el ajuste 

hacemos clic 

en Aceptar y 

luego en 

Update para 

actualizar la 

orientación 

externa  
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De esta manera la generación de puntos de control será de forma automática en lugares 

comunes, como se a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.34 puntos de confotrol o de pase en la faja fotografica. 

6.3.3.- Mosaico. 

En el mosaico fotogrametrico se considera la correlacion del las fotografias de manera 

que el traslape sea efectiva, por lo tanto la union de estas fotografias vendra a ser el foto 

mapa ya ortorectificado. 

Con el LPS la elaboracion del mosaico es de forma mas rapida haciendo clic en  es 

decir que ya no necesitamos tener las ortofotos individuales, porque se puede realizar la 

ortorectificacion al vuelo de tal modo que sea un fotomosaico ortorectificada. 

 

 

 

 

 

  

Fig.35 Habilitar ElevationLibray para el desplazamiento por relieve,  
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Fig.36 Selección del área de trabajo para el mosaico. 

De esta manera muestra el área de trabajo, si queremos ver las fotografías debemos 

hacer clic en    indicando que nos muestre sobre este plano las fotografías a 

mosaiquear. 

 

Fig.37 Importación de fotografías para el mosaico. 

 

Como también 

habilitamos el 

área en la que 

deseamos 

trabajar 
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Como podemos ver nuestro fotomosaico es el siguiente: 

 

Fig.38 Mosaico ortorectificado.  

6.3.4.- Obtención del DEM. 

Una vez hecha las orientaciones podemos realizar la extracción del DEM como también la 

ortorectificacion, en la extracción del DEM debemos hacer clic en la siguiente paleta: 

 

 

 

 

Fig.39 Extracción del DEM (opción eATE) 

Hay dos formas de extracción del DEM una por el 

método clásico, y otra por eATE que es de forma más 

rápida. 
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6.3.5.- Visualización del MDT 

 

 

 

 

Fig.40 Extracción de MDT (modelo digital del terreno) 
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6.4.- ELABORACIÓN DEL MAPA GEOMORFOLOGICO. 

Para el mapa geomorfológico se debe considerar dos aspectos: 

1. Identificación de geoformas en el terreno. 

2. El trabajo en gabinete. 

6.4.1.- Identificación de geoformas en el terreno. 

La identificación de geoformas viene dada de la fotointerpretación, de tal manera que se 

pueda verificar lo anterior fotointerpretado en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.41 trabajo de campo, identificando geoformas. 

Lo que podemos ver son depósitos aluviales por la zona de IRPAVI, como también las 

terrazas aluviales está compuesta por gravas en su mayoría, sin embargo la presencia de 

limos y arcillas es muy evidente en frete de la terraza por las zonas de valle de las flores, 

villa armonía, pampahasi y villa salome. 

 Fig.42 Bajo Irpavi. 



45 
 

Por la zona de Lloeta existe una presencia de torrente de barro por asi decirlo, ya que el 

relieve nos muestra una remocion de masa, este material es totalmete erosionable, es 

decir que es muy bulnerable a deslizamientos, ropturas (escarpes), sifonamientos, 

erosiones,etc. 

Por lo tanto se hace una generalizacion de de toda el area de similitud a estas:  

 

 

Fig.43 Zona Llojeta (remocion en masa) 

Por la zona de miraflores podemos notar una geoforma muy evidente, ya que esta 

tambien encierra el centro de la ciudad de La Paz. Toda esta area esta compuesta por 

depositos aluviales provinientes del rio Choqueyapu, por consiguiente esto a dado lugar la 

a formacion de valles por las zonas de villa lobos y zavaleta.estas estan conformadas 

generalmente por gravas. 

 

Fig.44 Aveniad Zavaleta-zona Mira flores (depositos aluviales) 
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Por el sector de la Periferica, Qilliqui podemos notar la presencia de un material fluvio 

glaciar, estan conformadas por una cubierta cuaternaria y gravas por encima, y por debajo 

se encuentran las arcillas, lomos y cinerita. 

 

 

 

 

 

 

Fig.45 Sector Qilli Qilli. (identificacion de la formacion La Paz) 

6.4.2.- Trabajo en Gabinete.    

Los procedimientos para la composicion del mapa geomorfologico, vienen dada con el 

software ArcGis 9.3. Con esta herramienta se pude realizar el digitalizado de las 

diferentes zonas  agrupandolas en funcion a la variedad del terreno como por ejemplo: el 

tono, textura, su forma, su composicion, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.46 Digitalización de las geoformas más relevantes de la zona. 

Gravas 

Arcillas y 

Limos 
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Fig.47 Digitalizacion de rios. 

 

 

Fig.48 Digitalizacion completa 
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7.- CONCLUSIONES. 

a) En la rectificación de de la fotografías se debe de tener mucho cuidado en verificar 

los puntos de control, es decir, que la precisión con las se obtuvieron los puntos de 

control tiene una desviación estándar de  3 metros, por lo tanto es una precisión 

muy excesiva.  

b) Las orientaciones interna y externa son semiautomáticas con el software, ya que 

no es necesario medir analógicamente las marcas fiduciales y compararlas con la 

calibración de la cámara, por esa razón la orientación externa encierra la 

orientación relativa como también la absoluta, por lo tanto el software es de gran 

ayuda siempre y cuando se cuente con los datos necesarios. 

c) En el modelo tridimensional del área de estudio se puede realizar muchas 

aplicaciones ya que contamos con la información necesaria de la superficie 

terrestre. Algo que hay que poner en claro es que el software hace la extracción de 

el DEM, esta información no nos puede proporcionar una información de las 

características del terreno, solo puede lograrse esto con la sobre posición de la 

ortofoto. 

d) La ciudad de La Paz presenta una variedad de geoformas, y una de la más 

relevante son los valles glaciares, sin embargo el efecto que han dado esta en los 

cambios de la topografía, son evidentes por su forma y textura. 

e) Se concluye que gran parte de las geoformas de la zona sur de La Paz, presenta 

un suelo muy vulnerable en el sentido de que estas zonas son susceptibles a 

erosión, inundaciones, etc. por lo tanto es una zona considerable de riesgos y 

amenazas climáticas. 
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