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RESUMEN DEL TRABAJO 

El clásico y cada vez más conocido nombre de Modelo Digital de Elevación, crea la 

idea automática de que necesariamente el grupo de valores numéricos deba 

visualizarse como un "modelo" de tercera dimensión cuando se usa un equipo de 

cómputo. Tal grupo de valores numéricos puede ser conceptualizado como un 

arreglo matricial o tabular de los valores de "X", "Y" y "Z" para cada punto. Para una 

mejor idea de esto, la siguiente es una manera de representar como texto los 

valores numéricos.  

Modelo digital de elevación (MDE) En este caso la palabra elevación enfatiza el 

concepto de medición de altura con respecto a un datum y la generación por parte 

del modelo de valores absolutos de altura.  

Modelo digital de altura (MDA) Este términos aparentemente se originó en 

Alemania y su significado es similar al anterior; ya que las palabras altura y 

elevación pueden utilizarse como sinónimos. 

Modelo digital de la tierra (MDT) En este caso se enfatiza el hecho de que la 

superficie terrestre es un continuo y que por lo tanto se pueden utilizar métodos de 

interpolación para obtener estimaciones de ―Z‖ para aquellos sitios para los cuales 

no se posea información. El término se utiliza en Inglaterra; sin embargo con el 

tiempo se ha ido reemplazando por ¨modelo digital del terreno¨. 

La elaboración de modelos digitales de elevación (MDE) a partir de curvas de nivel o 

valores puntuales (X,Y,Z) es una de las operaciones de mayor interés para los 

usuarios de los Sistemas de Información Geográfica. Existe una gran diversidad de 

programas que permiten crear modelos digitales de elevación .sin embargo las 

extensiones Spatial Analyst y 3D Analyst de ArcGis (ESRI, 2008; 2010) para crear 

sus modelos de elevación digital. El presente documento tiene como objetivo 

describir los datos y la metodología utilizada en la elaboración del modelo de 

elevación digital para las una región de la ciudad de La Paz . 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación fisiogeografica 

 

La Paz está situada al noroeste de Bolivia. Superficie: La superficie total del 

departamento es de 133.985 km2 La Capital, sede del Gobierno central, está situada 

entre los 16°30'00" de latitud sur y los 68°08'00" de longitud oeste del Meridiano de 

Greenwich. El centro de la ciudad está aproximadamente a 3650 msnm (metros 

sobre el nivel del mar). 

 

 

 

 

La delimitación de estudio 

El nombre de Modelo Digital de Elevación o MDE implica una representación de las 

elevaciones del terreno mediante valores numéricos, generalmente esta 

representación es una forma simplificada de la geometría de la superficie del 

terreno. Consiste en una serie de puntos con coordenadas conocidas referenciadas 

a un sistema de coordenadas bidimensionales a las que se les asocia un valor de 

elevación. El perfil y el mapa topográficos son descripciones continuas de la 

superficie. Los procedimientos de clasificación del territorio, requieren la subdivisión 

de éste en porciones que posean algún rasgo en común. La morfometría realiza la 

subdivisión de ambos documentos –el perfil y el mapa topográficos- en porciones de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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territorio que posean un sentido de la inclinación homogéneo y una inclinación 

comprendida dentro de varios rangos. 

 

JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

La utilidad del trabajo es obtener un modelo de elevaciones para parte de la ciudad 

de La Paz, las zonas de Alto Miraflores, Villa Fátima, Escobar Uria y Alto 

Pampahasi. Con la obtención del modelo se puede obtener productos derivados 

como ser un mapa de pendientes  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

-El propósito del trabajo es conocer la elaboración de modelos numéricos 

altitudinales y sus productos morfometricos. 

Objetivos específicos 

-Elaborar un modelo de elevaciones para una región de la ciudad de La Paz. 

-Elaborar un mapa de pendientes. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Definición y estructura del MDE 

 

Un modelo digital de elevaciones es una estructura numérica de datos que 

representa la distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno. 

 

Un terreno real puede describirse de forma genérica como una función bivariable 

continua z= (x,y) donde z representa la altitud del terreno en el punto de 
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coordenadas (x, y) y ζ es una función que relaciona la variable con su localización 

geográfica. En un modelo digital de elevaciones se aplica la función anterior sobre 

un dominio espacial concreto, D. En consecuencia, un MDE puede describirse 

genéricamente como MDE=(D, ζ). 

 

En la práctica, la función no es continua sino que se resuelve a intervalos 

discretos, por lo que el MDE está compuesto por un conjunto finito y explícito de 

elementos. Los valores de x e y suelen corresponder con las abscisas y ordenadas 

de un sistema de coordenadas plano, habitualmente un sistema de proyección 

cartográfica. 

 

La generalización inherente a la discretización del modelo implica una pérdida de 

información que incrementa el error del MDE y, en consecuencia, se propaga a 

los modelos derivados. Por este motivo, se han ensayado numerosas opciones 

en la búsqueda de una forma de representar y almacenar la altitud que equilibre 

la pérdida de información y algunos efectos secundarios indeseables como el 

excesivo tamaño de los archivos o la dificultad de manejo. 

 

Estructuras de datos en el MDE 

 

De forma general, la unidad básica de información en un MDE es un punto 

acotado, definido como una terna compuesta por un valor de altitud, z, al que 

acompañan los valores correspondientes de x e y. Las variantes aparecen cuando 

estos datos elementales se organizan en estructuras que representan las 

relaciones espaciales y topológicas. 

 

Mientras que los mapas impresos usan casi exclusivamente una única convención 

—las curvas de nivel— para la representación de la superficie del terreno, en los 

MDE se han utilizado alternativas algo más variadas. Históricamente, las 

estructuras de datos en los sistemas de información geográfica y, por extensión, 

en los modelos digitales del terreno, se han dividido en dos grupos en función de 

la concepción básica de la representación de los datos: vectorial y raster: 

 

-El modelo de datos vectorial está basado en entidades 
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u objetos geométricos definidos por las coordenadas 

de sus nodos y vértices 

 

-El modelo de datos raster está basado en localizaciones 

espaciales, a cada una de las cuales se les asigna el valor de 

la variable para la unidad elemental de superficie. 

 

En el modelo vectorial los atributos del terreno se representan mediante puntos, 

líneas o polígonos con sus respectivos atributos. Los puntos se definen mediante un 

par de valores de coordenadas con un atributo de altitud, las líneas mediante un 

vector de puntos —de altitud única o no— y los polígonos mediante una agrupación 

de líneas. 

 

En el modelo raster, los datos se interpretan como el valor medio de 

unidades elementales de superficie no nula que teselan el terreno con una 

distribución regular, sin solapamiento y con recubrimiento total del área 

representada. estas unidades se llaman celdas o teselas y, si se admite la 

analogía con los términos usados en proceso de imágenes, pixeles. 

 

 

Cada modelo de datos puede expresarse mediante diferentes estructuras de 

datos; dentro de los dos modelos básicos, la práctica y el tiempo han reducido 

las potenciales variantes de estructuración a unas pocas. Las más 

representativas son dos estructuras vectoriales: la basada en isohipsas o 

contornos y la red irregular de triángulos —TIN, triangulated irregular network — 

y dos estructuras raster: las matrices regulares —URG, uniform regular grids— 

y las matrices jerárquicas —quadtrees—: 
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1.   Estructuras vectoriales, basadas en entidades/objetos 

 

1.   Contornos: polilíneas de altitud constante 

 

2.   TIN: red de triángulos irregulares adosados 

 

2.   Estructuras raster, basadas en localizaciones 

 

1.   Matrices regulares: malla de celda cuadrada 

 

2.   Quadtrees: matrices imbricadas en una estructura jerárquica 

 

Modelo vectorial: contornos. 

 

La estructura básica de un modelo de contornos es la polilínea definida como un 

vector de n pares de coordenadas (x, y) que describe la trayectoria de las curvas 

de nivel o isohipsas. El número de elementos de cada vector es variable; la 

reducción de éste a un único elemento, n=1, permite incorporar elementos 

puntuales (cotas) sin introducir incoherencias estructurales. Una curva de nivel 

concreta queda definida, por tanto, mediante un vector ordenado de puntos que se 

sitúan sobre ella a intervalos adecuados —no necesariamente iguales— para 

garantizar la exactitud necesaria del modelo. La localización espacial de cada 

elemento es explícita, conservando los valores individuales de coordenadas. En el 

caso más sencillo, el MDE está constituido por el conjunto de las curvas de nivel 

que pasan por la zona representada, separadas generalmente por intervalos 

constantes de altitud, más un conjunto de puntos acotados que definen lugares 

singulares —cimas, fondos de dolinas, collados, etc.—. 
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El modelo de contornos es el utilizado habitualmente en los mapas impresos. Es 

una estructura de datos poco útil para el manejo por medios informáticos pero la 

escasez de otras fuentes de datos obliga a que todos los SIG tengan 

herramientas para incorporarlos y usarlos, normalmente mediante 

transformaciones a otras estructuras (TIN o matrices) 

 

Modelo vectorial: redes de triángulos irregulares (TIN) 

 

Esta estructura de datos se compone de un conjunto de triángulos irregulares 

adosados y que suele identificarse por las siglas de su denominación inglesa: 

triangulated irregular network , TIN (Peucker et al., 1978).
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Los triángulos se construyen ajustando un plano a tres puntos cercanos no 

colineales, y se adosan sobre el terreno formando un mosaico que puede adaptarse 

a la superficie con diferente grado de detalle, en función de la complejidad del 

relieve. Se trata de una estructura en la que el terreno queda representado por el 

conjunto de superficies planas que se ajustan a un conjunto previo de puntos. 

 

Modelo raster: matrices regulares 

 

La estructura matricial tiene antecedentes relativamente remotos: Chapman 

(1952) propone ya métodos de análisis topográficos basados en matrices 

regulares. Esta estructura es el resultado de superponer una retícula sobre el 

terreno y extraer la altitud media de cada celda. La retícula adopta normalmente la 

forma de una red regular de malla cuadrada. En esta estructura, la localización 

espacial de cada dato está determinada de forma implícita por su situación en la 

matriz, una vez definidos el origen y el valor del intervalo entre filas y columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La matriz regular es la estructura más utilizada para 
construir los MDE. La razón 

es que se trata de una estructura de fácil manejo 
informático y simple de representar mediante 

estructuras lógicas como matrices de dos 
dimensiones. 
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Modelo raster: matrices jerárquicas —quadtrees— 

 

El mayor interés de las matrices jerárquicas está en que permiten solucionar el 

principal problema de las matrices regulares: su resolución espacial constante. En 

este tipo de matrices los elementos pueden ser, bien datos elementales, como en 

las matrices regulares, o bien, a su vez, matrices de 2&times;2 con una distancia 

entre filas y columnas mitad de la del nivel anterior. La estructura final es un árbol 

jerárquico de matrices elementales de 2&times;2 con una profundidad en principio 

arbitraria y cuya resolución espacial se duplica en cada nivel. Esta estructura, 

denominada originalmente quadtree, se ha utilizado ocasionalmente en el 

tratamiento de variables nominales (Samet et al., 1984) con el fin de reducir el 

tamaño de almacenamiento. 

 

Este tipo de estructura no ha sido apenas desarrollada ni utilizada, según puede 

deducirse de la bibliografía, aunque tiene una relación directa con el método 

fotogramétrico de muestreo progresivo (Makarovic, 1973). En el tratamiento de 

los MDE, los trabajos pioneros parecen corresponder a Ebner y Reinhardt (1984, 

1988), que utilizan un modelo mixto de matrices jerárquicas y estructuras TIN. 

 

¿Qué estructura debe usarse? 

 

Para tomar la decisión de la estructura de datos idónea es necesario tener en 

cuenta algunas de sus implicaciones; entre ellas están las siguientes: 

 

Adoptar una estructura de datos concreta supone decidir el 

método de construcción del modelo e, indirectamente, sobre 

qué tipo de información va a ser representada y cuál 

descartada 

 

-Implica decidirse por un esquema concreto de 

almacenamiento y gestión informática de los datos, con sus 

ventajas e inconvenientes 
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-Implica la necesidad de traducir los algoritmos a 

formas concretas compatibles con la estructura de 

datos elegida 

 

 

-Supone aceptar las limitaciones de las aplicaciones 

informáticas para gestionar la información en el formato 

elegido 

 

Es decir, la elección de la estructura de datos es importante porque condiciona el 

futuro manejo de la información. 

 

Los sistemas de información geográfica y algunas aplicaciones dedicadas 

expresamente al tratamiento de los MDT usan, en la práctica, sólo dos de las 

alternativas anteriores: las matrices regulares y los TIN. 

 

El papel del modelo de contornos ha quedado reducido a ser una etapa 

intermedia en la captura de información: la de digitalización del mapa topográfico. 

El diseño de algoritmos para el manejo posterior de la información se ha 

mostrado tan dificultoso que no se considera una alternativa viable para el 

tratamiento de los datos topográficos (Mark, 1979:34). 

 

Los quadtrees han despertado un mayor interés y existen aplicaciones 

comerciales que los usan como estructura básica (por ejemplo, SPANS); sin 

embargo, a pesar de tratarse de una estructura teóricamente adecuada para el 

tratamiento de la topografía, también presentan serios problemas en el diseño de 

algoritmos.
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Puede resumirse que, entre las dos alternativas restantes y para realizar 

operaciones de análisis espacial, en los SIG se ha optado por usar matrices 

regulares en el tratamiento de los MDT.  

 

La alternativa adoptada en algunos SIG ha sido usar las matrices regulares 

divididas en elementos denominados tiles —"losas" o "baldosas"— cuyo 

conjunto cubre el territorio. La división en tiles permite una gestión más eficaz de 

la información ya que no exige el manejo global de una matriz de grandes 

dimensiones. La resolución de las unidades elementales sigue siendo, sin 

embargo, fija, y la gestión se complica algo más ya que es necesario mantener 

y manejar una estructura más compleja que la simple matriz regular. 

 

 

La construcción del MDE 

 

La captura de la información hipsométrica constituye el paso inicial en el proceso de construcción del 

MDE, e incluye la fase de transformación de la realidad geográfica a la 

 

estructura digital de datos. Se trata de una fase de gran trascendencia 

porque la calidad de los datos es el principal factor limitante para los 

tratamientos que se realicen posteriormente. Tras obtener los datos, éstos 

deben ser estructurados para formar el MDE de alguna de las formas 

presentadas en el apartado anterior. 

 

Captura de datos 

 

Los métodos básicos para la conseguir los datos de altitudes pueden 

dividirse en dos grupos: directos —primary data— cuando las medidas se 

realizan directamente sobre el terreno real, e indirectos —secondary 

data— cuando se utilizan documentos analógicos o digitales elaborados 

previamente. La jerarquía de los métodos más usuales es la siguiente:

Con formato: Fuente: Sin Negrita
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1.   Métodos directos: medida directa de la altitud sobre el 

terreno (fuentes primarias) 

 

1.   Altimetría: altímetros radar o laser transportados por 

plataformas aéreas o satélites 

 

2.   GPS : global positioning system, sistema de 

localización por triangulación 

 

3.   Levantamiento topográfico: estaciones 

topográficas con salida digital 

 

2.   Métodos indirectos : medida estimada a partir de 

documentos previos 

(fuentes secundarias) 

 

1.   Restitución a partir de pares de imágenes 

 

1.   Estereo-imágenes digitales: imágenes 

tomadas por satélites 

 

2.   Estereo-imágenes analógicas : imágenes 

fotográficas convencionales 

 

3.   Interferometría radar: imágenes de 

interferencia de sensores radar 

 

2.   Digitalización de mapas topográficos 

 

1.   Automática: mediante escáner y vectorización 
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2.   Manual: mediante tablero digitalizador 

 

MÉTODOS DIRECTOS:  

altímetros, GPS y estaciones topográficas 

 

Altímetros radar y láser 

 

Algunos satélites han incorporado altímetros entre sus instrumentos, con lo que 

se hace posible, al menos teóricamente, el registro directo de los datos de altitud 

en formato digital. Estos altímetros son aparatos extremadamente precisos: el 

transportado por el satélite ERS-1 — European Remote-Sensing Satellite— es un 

radar de 13.8 GHz con un error nominal de apenas unos centímetros (Bruzzi y 

Wooding, 1990:13). 

 

Los altímetros radar se sustentan en principios físicos esencialmente diferentes 

de la teledetección convencional. Los sensores ópticos reciben la fracción de luz 

reflejada por el suelo ante la radiación electromagnética del Sol; son sensores 

pasivos (no emiten energía) y la energía que reciben depende del albedo del 

suelo para el rango de longitudes de onda con el que se trabaje. 

 

El radar es activo: emite una radiación desde una antena emisora y, además, esta 

radiación es coherente, es decir, se trata de una luz de longitud de onda pura en 

la que crestas y valles de la onda electromagnética son absolutamente regulares. 

Debido a esta característica, el sensor puede distinguir el punto exacto en el que 

se encuentra la oscilación de la onda reflejada: la fase. 

 

En la actualidad están en funcionamiento varias misiones basadas en altímetros 

laser (no necesariamente terrestres). Merece la pena destacar el  Mars Orbiter 

Laser Altimeter (MOLA) transportado en la misión Mars Global Surveyor. Lanzado 

en noviembre de 1996 y llegado a la 

órbita de Marte en septiembre de 1997, está específicamente destinado para la 

cartografía topográfica de Marte.
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. Aún en la primera fase de la misión, el MOLA ya ha comenzado a enviar 

resultados. Uno de ellos se muestra en la figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de un perfil altimétrico tomado sobre un cráter de 24 km de 

diámetro y 786 m de profundidad. 

 

Merece destacarse que la cobertura topográfica más completa disponible adquirida 

con estos métodos es la de Venus, donde hace ya algunos años, la  misión 

Magallanes levantó el mapa del planeta prácticamente completo. La nave 

Magallanes fue lanzada el 4 de mayo de 1989 y llegó a la órbita de Venus unos 15 

meses más tarde, el 10 de agosto de 1990. Durante la misión (1990- 

94) se cartografió el 98% del planeta con una resolución de unos 100 m. 

Combinando imágenes tomadas en diferentes órbitas del satélite fue posible 

también crear simulaciones tridimensionales de la superficie de Venus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen creada a partir de los datos de la misión Magellan sobre Venus, combinando 

datos del radar de apertura sintética (SAR) y altímetr



19 
 

 

 

Altímetro láser transportado 
por avión. 

 
GPS, sistema global de localización 

 

Otro método de cierto interés es el denominado sistema global de localización, 

conocido como GPS —global positioning system—. Este método utiliza un 

conjunto o constelación de satélites de referencia y, mediante métodos de 

triangulación, permiten obtener valores de las tres coordenadas espaciales para 

un lugar concreto de la superficie terrestre. 

 

La idea de poder ubicarse en un lugar de la superficie terrestre con gran precisión 

y en ausencia de referencias locales tuvo su origen con fines militares y, en 

concreto, fue iniciativa del U.S. Department of Defense. El método es 

esencialmente simple: supongamos que logramos medir que un satélite 

determinado está a 20.000 km de distancia de nosotros; en ausencia de otra 

información, nuestra situación potencial queda limitada a la superficie de una gran 

esfera de ese diámetro. Si medimos la distancia a otro segundo satélite, nuestra 

potencial ubicación se limita ahora a la intersección entre las dos superficies 

esféricas: una circunferencia. Si interviene una tercera esfera nuestras posibles 

posiciones quedan limitadas a 2 puntos y uno de ellos será absurdo por estar 

lejos de la superficie de la Tierra. 

 

El proceso anterior es simple pero exige determinar la distancia a un mínimo 

de tres satélites simultáneamente con gran precisión.
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Satélite de la constelación GPS 

 

En la actualidad, Rusia posee un sistema similar al anterior denominado 

GLONASS (Global Navigation Satellite System), también operado por sus Fuerzas 

Aéreas. El sistema consta de 24 satélites en 3 planos orbitales con una diferencia 

angular entre planos de 120&ordm;. La constelación está a 19100 km de altitud y 

completan una órbira a la Tierra cada 11 h y 15 min. 

 

A pesar de su precisión, este método presenta algunas limitaciones para la 

construcción del MDE, entre las cuales destacan la necesidad de acceder 

físicamente al lugar de medida y el tiempo relativamente elevado que se precisa 

para realizar una toma de datos precisa. A estas dos circunstancias deben 

añadirse algunos problemas secundarios relativos a la necesidad de condiciones 

favorables para las medidas: acceso directo y simultáneo a un mínimo de cuatro 

satélites, poca cubierta vegetal sobre la antena receptora, necesidad de una 

segunda estación de apoyo en funcionamiento simultáneo, etc. Estos problemas 

han convertido al método GPS en un recurso de apoyo, pero no en un sistema 

básico de captura de datos para la generación de MDE. Sí es un método válido 

para la construcción del conjunto de puntos de control necesario para la evaluación 

del error. 

 

Estaciones topográficas 

 

Finalmente, las estaciones topográficas más avanzadas pueden generar y almacenar 

los resultados de sus medidas en formato digital. Algunos sistemas de información 

geográfica incorporan utilidades que permiten el tratamiento e incorporación de estos 

datos (ver, por ejemplo, ESRI, 1991).
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A pesar de su utilidad, el método tiene problemas similares al anterior ya que la 

recogida de información exige la presencia física sobre el terreno. Asimismo, el 

tiempo necesario para realizar una toma de datos fiable y completa impide que este 

método pueda ser la única vía de incorporación de datos en la construcción del 

MDE. 

MÉTODOS INDIRECTOS 

Métodos indirectos: restitución fotogramétrica 

 

Como se ha indicado anteriormente, es bastante más frecuente utilizar métodos 

indirectos para la generación de los MDE. Las causas son principalmente dos: 

 

-Con estos métodos no es preciso acceder físicamente a la zona de estudio, pues 

utilizan documentos preexistentes, y 

 

-La generación de datos se hace de forma relativamente rápida, cuestión básica 

cuando el volumen de información es muy elevado. 

 

En las operaciones de restitución fotogramétrica se utiliza como documento básico 

un conjunto de pares de imágenes de la zona a estudiar, parcialmente solapados y 

tomados desde puntos de vista diferentes, que forman los denominados pares 

estereoscópicos. Examinando puntos homólogos en los pares estereoscópicos es 

posible deducir de su paralaje las cotas de referencia necesarias para reconstruir 

la topografía. Actualmente existen sistemas —restituidores fotogramétricos— 

automatizados que realizan esta labor grabando directamente los resultados en un 

formato digital compatible con sistemas de información geográfica. El acceso al 

terreno es necesario para establecer un conjunto de puntos de apoyo que 

permitan fijar valores de altitud en una escala absoluta.  

Los pares estereoscópicos han sido hasta hace pocos años exclusivamente 

fotogramas aéreos, tomados por cámaras de gran formato desde aviones en vuelo a 

diferentes altitudes. Actualmente, a estas fotografías se han sumado las imágenes 

digitales tomadas por sensores pancromáticos transportados por satélites.
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El lanzamiento del satélite SPOT en 1986 ha permitido obtener imágenes 

estereoscópicas mediante variaciones en el ángulo de vista, programables 

desde tierra. Los sensores pancromáticos del SPOT permiten una resolución 

de 10 m, con un rango espectral de visión similar al del ojo humano. Según 

algunos autores, los MDE resultantes tienen una calidad comparable a los 

obtenidos mediante los métodos fotogramétricos convencionales (Kaufmann y 

Haja, 1988). Otros autores, sin embargo, presentan estudios con valores de 

error más elevados, compatibles solamente con escalas poco detalladas. 

 

 

Ejemplo de par estereoscópico formado por dos imágenes tomadas desde distintos 

puntos de vista. La observación mediante un estereoscopio permite observar el relieve de 

la zona donde ambas imágenes se solapan. 

 

 

 



23 
 

Métodos indirectos: interferometría radar 

 

Ya se han mencionado anteriormente los problemas que existen para estimar la 

altitud mediante la medida de fase en imágenes radar. Ya en la década de los 80, 

en el  Jet propulsion Laboratory se comenzó a trabajar en una nueva forma de 

obviar estos problemas. La idea consiste en comparar dos imágenes del mismo 

lugar tomadas desde la misma posición pero en momentos diferentes. Aunque la 

fase de cada imagen considerada independientemente era básicamente aleatoria, 

la diferencia de fases exhibía unos patrones de interferencia bastante claros. En 

principio, si las dos imágenes se toman desde el mismo sitio, no debería haber 

diferencias de fase entre el mismo pixel de las dos imágenes: las diferencias sólo 

pueden deberse a cambios ocurridos entre las dos tomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interferograma del Monte Etna (Sicilia), realizado con imágenes del ERS-1 

muestra que el monte se hunde 

según la lava va saliendo; los 4 ciclos de colores indican un hundimiento de 11 

cm en el periodo de 13 meses trascurrido entre las dos tomas (años 1992-93). El 

hundimiento se extiende hasta gran distancia del cráter lo que sirve de 

indicador de las dimensiones de la cámara subterránea de magma. 
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De la misma manera, pueden crearse interferogramas con dos imágenes tomadas 

al mismo tiempo pero desde lugares algo diferentes: por ejemplo, a lo largo del paso 

del satélite o portando dos antenas simultáneamente. En este último caso, las dos 

antenas tienen vuelos paralelos y están separadas entre si por una distancia 

determinada. La señal emitida por una de ellas es recibidampor las dos antenas 

simultáneamente. Los diferentes ángulos entre antenas y punto de medida enmel 

suelo inducen una diferencia de fase que puede interpretarse geométricamente de 

forma análoga a la usada con imágenes estereoscópicas. También es posible usar 

una sola antena y comparar imágenes tomadas en dos órbitas diferentes en cuyo 

caso la distancia entre tomas deben estar dentro de unos rangos determinados 

para evitar una total pérdida de coherencia; estamdistancia crítica depende de la 

aplicación y se ha valorado en unos 150-300 m para el ERS-1 para 

la construcción de modelos digitales de elevaciones (Solaas, 1994) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la izquierda se muestra la imagen interferométrica del volcal 

Kiluaea (Hawaii) 

usada para generar el modelo digital de elevaciones mostrado a 

continuación. En este caso la interferencia se debe a las 

diferentes órbitas del satélite. 
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Este proyecto, denominado SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

dependiente del Jet Propulsion Laboratory transportado por la lanzadera espacial 

que, mediante dos radares tomando medidas simultáneamente a 233 km de altitud 

cubrirá el 80% de la superficie terrestre (entre los paralelos 60&ordm;N y 

56&ordm;S) . 

 

Métodos indirectos: la digitalización automática 

 

Los métodos fotogramétricos son utilizados generalmente por organismos de la 

administración o por empresas especializadas. El aún elevado coste de los 

aparatos necesarios para la restitución hace difícil que pequeños equipos puedan 

abordar la construcción de los MDE por esta vía. La opción alternativa es la 

digitalización de los mapas topográficos preexistentes, lo cual puede realizarse de 

forma manual, mediante un tablero digitalizador, o automáticamente mediante un 

escáner. 

 

Para digitalizar de forma automática, el documento original se analiza mediante un 

escáner, dispositivo que recorre la superficie del mapa con un sensor óptico y la 

traduce a un cierto número de niveles de gris o componentes de color. El resultado 

final es una de valores de reflectancia. El tamaño de la celda o pixel se establece 

de forma que sea capaz de recoger todas las estructuras presentes en el mapa 

manteniendo de unas dimensiones de los ficheros tratables por los medios 

informáticos disponibles. 

 

 

Métodos indirectos: la digitalización manual 

 

La digitalización manual se realiza con un tablero digitalizador sobre el que se 

coloca el mapa. Las curvas de nivel se siguen manualmente con un cursor de 

forma que el ordenador recibe a ciertos intervalos, prefijados o decididos por el 

operador, las coordenadas que definen la trayectoria de la línea. 
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Los tableros digitalizadores se componen de una densa rejilla que es capaz de 

localizar el cursor con una precisión elevada (variable según el modelo pero no 

inferior a los 0.25 mm). Esta precisión es superior a la que un operador es capaz de 

mantener durante una sesión de trabajo. 

 

Los trabajos de digitalización son, en la práctica, de calidad muy irregular. Aunque la 

competencia profesional del operador es el factor básico, existen algunas normas 

que ayudan a conseguir un trabajo de mayor calidad 

 

-Debe aprovecharse la capacidad de los SIG actuales, que 

permiten incluir un conjunto variado de elementos a la hora de 

generar el MDE: a las curvas de nivel se unen los puntos 

acotados, la red hidrológica, líneas de ruptura, límites de zona, 

fragmentos de curvas de apoyo, etc. 

 

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DEL MDE 

 

La construcción de un MDE entendido como matriz regular a partir de la 

información vectorial es básicamente un problema de interpolación: se definen las 

localizaciones de los puntos problema —intersecciones de filas y columnas—y se 

estima la altitud de cada uno de ellos en función de los datos del entorno existentes 

en el modelo vectorial. Los algoritmos de interpolación deben tener en cuenta, 

asimismo, las diversas estructuras auxiliares para introducir variantes en los 

mecanismos de cálculo. El planteamiento global del problema podría ser, por tanto, 

como sigue: 

Dado un conjunto de puntos con coordenadas (x, y, z), 

distribuidos irregularmente, generar un nuevo conjunto de 

puntos localizados en los nodos de una red regular de 

forma que la superficie interpolada sea una representación 

de la original con una pérdida mínima de información. 
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En el caso de la creación de una estructura TIN, en lugar de interpolar, se realiza 

una selección de puntos descartando los que no aporten una información relevante 

para la descripción de la altitud. 

 

Interpolación en función de la distancia 

 

El valor del punto problema se estima asignando pesos a los datos del entorno en 

función inversa de la distancia que los separa del punto problema —inverse 

distance weighting, IDW—. Se establece, por tanto, que los puntos más cercanos 

tienen un peso mayor en el cálculo, aunque la relación no tiene porque ser lineal. 

 

El método general 

La fórmula general de la interpolación en función inversa de la 

distancia es: 

 

 

donde es el valor estimado para el punto j ; n es el número de 

puntos usados en la interpolación; el valor en el punto i-ésimo y kij el peso 

asociado al dato i en el cálculo del nodo j. Los pesos k varían entre 0 y 1 para 

cada dato y la suma total de ellos es la unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización de datos para la interpolación mediante un radio de búsqueda. Los puntos más 

distantes son descartados. Otras variantes del método incluyen la búsqueda por cuadrantes, 

la definición de un número de datos mínimo y diversas formas de ponderar las distancias.
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La hipótesis de la variable regionalizada 

 

La última alternativa para la interpolación que trataremos aquí se denomina 

habitualmente kriging, término construido a partir del nombre de D.G. Krige, uno de 

los pioneros del método—en español se utilizan también las expresiones "krigeado" 

y "krigeage"—. 

 

El kriging es un método de interpolación con la misma expresión general que 

asume que la altitud puede definirse como una variable regionalizada. Esta 

hipótesis supone que la variación espacial de la variable a representar puede ser 

explicada al menos parcialmente mediante funciones de correlación espacial: la 

variación espacial de los valores de z puede deducirse de los valores circundantes 

de acuerdo con unas funciones homogéneas en toda el área. 

 

Con este método, las funciones pueden deducirse analizando la correlación 

espacial entre los datos en función de la distancia entre ellos. En efecto, en el caso 

de los MDE, es razonable suponer que el valor de altitud en un punto está 

relacionado de alguna manera con el valor de los puntos vecinos, distribuidos a 

distancias variables. Puede suponerse, asimismo, que la "influencia" de los puntos 

más lejanos es menor que la de los más próximos. El kriging estima esta 

dependencia mediante un estadístico: la semivarianza entre datos separados por 

distancias diferentes. 

 

 

 

Donde n es el número de pares de valores separados por una distancia h. 

Cambiando progresivamente este último valor, es posible elaborar el 

semivariograma empírico para la zona concreta que trabajemos. Normalmente, 

este semivariograma no se utiliza directamente sino que se examina un conjunto 

de funciones teóricas y se usa la de mejor ajuste con los datos reales. Finalmente, 



29 
 

los pesos k correspondientes a cada distancia entre datos se estiman a partir de 

los valores del semivariograma por métodos de cálculo matricial (ver Royle et al., 

1981 para un desarrollo más detallado). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de semivariograma donde la varianza real se ajusta a una distribución teórica; 

ésta es la que se aplica para la estimación de los pesos en la interpolación mediante 

kriging 

 

 

La red irregular de triángulos 

 

La solución aparentemente más adecuada hasta el presente ha sido el 

tratamiento del relieve mediante una estructura vectorial especial: la red 

irregular de triángulos o TIN —siglas de triangulated irregular network —, 

propuesta inicialmente por Poiker et al. (1978). 

 

Como ya hemos visto, un TIN es un conjunto de triángulos adosados que recubren 

el terreno de forma completa. La creación de un TIN se compone de dos partes 

diferentes: la triangulación propiamente dicha y la selección de los puntos que 

deben usarse como vértices. 

 

La triangulación ha sido estudiada desde hace más de un siglo y, actualmente, es 

un tópico bien conocido utilizado en numerosas aplicaciones como robótica, análisis 

de elementos finitos, visión artificial y síntesis de imágenes (Cignoni et al., 1994:2 ). 
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DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

Elaboración del MDE 

El modelo digital de elevaciones se elaboró a partir de curvas de nivel indice con un 

intervalo de 10m adquiridas en formato digital del Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz (Dirección de Infraestructura Productiva y Obras Publicas). 

 

 

Las curvas de nivel ocupan las zonas de Alto Miraflores, Villa Fátima, Escobar Uria y 

Alto Pampahasi de la ciudad de La Paz. 
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Curvas de nivel con un intervalo de 2m y cada 10m las curvas Indice  y  utilizadas 
como insumo para la elaboración del modelo digital de elevaciones. 
 
 
Para generar nuestro modelo de elevaciones trabajaremos En Arc Gis abrimos Arc 
Map 10 un proyecto nuevo. 
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En la ventana de vista data Frame Properties configuramos nuestro sistema de 

coordenadas, que para el área de trabajo es proyección UTM WGS-84 para este 

caso Zona 19-Sud que corresponde a Bolivia , La Paz. 

 

 

 

Importamos el archivo de curvas de nivel cada 10m add Data. 
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En las propiedades d la tabla se observa los datos de elevación de las curvas de 

nivel. 

Filtrado: Esta operación se aplica a un modelo de datos raster y tiene como objetivo 

eliminar valores inconsistentes en el MDE. 

 

 

Para generar el TIN antes exportamos nuestras curvas de nivel a un formato 

shape. 
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Para crear el TIN utilizamos la herramienta Arc Toolbox, 3D Analist, 

en TIN Management 3D Analist la opcion Create TIN. 

 

 

 

 

Se puede observar el modelo digital con un rango de alturas .
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Para delinear el modelo elegimos al opción 3D Analyst y la opción TIN management 

, delineate TIN data área, para obtener un modelo delineado. 

Lo delineamos a 100m para que deline las curvas. 

 

 

Podemos observar que el modelo se ha delineado. 
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Guardamos  el modelo digital de elevaciones. 

 

 

 

 

Para trabajar con nuestra imagen de satélite que tiene una resolución espacial de 1 

m abrimos el Arc Gis pero como Arc Scene. 
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Agregamos el modelo de elevaciones lp. 
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El Arc Scene nos permitirá mostrar una presentación del modelo de elvaciones con 

la imagen de satélite para el área que ocupan las zonas de Alto Miraflores, Villa 

Fátima, Escobar Uria y Alto Pampahasi de la ciudad de La Paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las propiedades del modelo realizamos modificaciones en los campo y 

agregamos el campo por elevaciones. Tenemos la opción de cambiar el numero de 

intervalos de elevaciones y la opción de cambiar los colores del modelo. 
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Para agregar la imagen de satélite de forma que este sobre el modelo de 

elevaciones. 
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Para sobreponer la imagen de satélite spot resolución espacial de 1m al modelo de 

elevaciones.En propiedades de la imagen Base Heights elegimos la opción Floating 

a Custom Suface. 
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Para mejorar la calidad de la imagen elegimos la opción propiedades de la imagen, 

Rendering, Aumentamos la calidad de la imagen a máximo. 
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Productos morfológicos derivados 
Los productos morfológicos derivados del modelo de elevaciones:  
  

Análisis del perfil topográfico: Creación y uso del perfil morfométrico. Análisis de la 

pendiente, Cuencas de drenaje, Densidad de drenaje 

Uno de los productos morfometricos más utilizado es el mapa de pendientes por su 

aplicación Análisis de la pendiente. 

Transformamos el TIN a raster para poder generar el mapa de pendientes. 

Para crear el mapa de pendientes utilizamos la herramienta Arc Toolbox, 3D 

Analist, en Raster Surface la opción Slope. El mapa de pendientes generado es en 

porcentajes. 
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Para clasificar de acuerdo a un rango que se establezca en cuatro de 0-15  %de 15-

30 % de 30-45 % y de > 45 % . se realiza una reclasificación con el programa. 

 

Arc Toolbox, 3D Analist, en Raster Reclass la opción Reclassify. 
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Para llevar mi mapa de pendientes a un formato shp file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para conocer la superficie de cada rango que clasificamos en porcentaje agregamos 

un nuevo campo en la tabla de atributos de nuestro shp de pendientes. 
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Calculamos el área en hectáreas cada uno de los polígonos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El área es calculada para cada uno de los polígonos en las unidades que 

pretendamos para el mapa de pendientes se caculo en hectáreas.  
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Para conocer la suma de cada una de las categorías referente al área. 

 

Para señalizar en el mapa en propiedades Symbologi, categoría. 
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Mapa de pendientes 

Obtenemos el mapa de pendientes con el área total de cada categoría para: 

0-15  % = 51.12 hectáreas 

15-30 % = 65.46 hectáreas 

30-45 % = 72.38 hectáreas 

> 45 % = 28.67 hectáreas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Se obtuvo el modelo de elevaciones a partir de curvas de nivel 2m para las zonas de 

de Alto Miraflores, Villa Fátima, Escobar Uria y Alto Pampahasi de la ciudad de La 

Paz. 

 

Se demuestra que el programa Arc Gis tiene un buen desempeño en la elaboración 

de modelos numéricos altitudinales. Para ello es necesario la preparación de datos 

(puntos x,y,z curvas de nivel, imágenes de satélite.) 

 

La elección del método para generar el modelo de elevaciones depende de los datos 

disponibles y el criterio del operador del programa. Por esta razón es necesario 

evaluar los resultados de varios métodos de interpolación, documentar el grado de 

error y decidir sí la calidad del mismo es apropiada para las necesidades de proyecto 

o aplicación. 

 

Se generó el mapa de pendientes a partir del el modelo digital de elevación, y se 

clasifico en cuatro rangos de 0-15  %de 15-30 % de 30-45 % y de > 45 % 

 

Las operaciones de clasificación y manipulación del MDE son parte de las 

herramientas que provee un Sistemas de Información Geográfica.. 
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