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RESUMEN
En este proyecto se aplicaran conocimientos tanto tradicionales como los métodos
modernos mostrados últimamente con la evolución de la electrónica y la informática, en
este caso la fotogrametría con equipo óptico mecánico y equipos digitales como los
Sistemas de información Geográfica.
Con respectó a este Proyecto, en la cual se desarrollara toda la aplicación que se le dio al
área elegida, considerando características geomorfológicas de las Comunidades Huni,
Palca, Tres Ríos y Mina Bolsa Negra se emplearon fotografías aéreas a escala 1:45000
para conformar un fotomosaico, el cual inicialmente a procesos de georeferenciacion y
posteriormente la información geomorfológica, para obtener como producto final un mapa
temático.
Para la Zonificación geomorfológica se consideraron los diferentes grados de erosión que
existen en dicha área, basándose simplemente en fotografías aéreas y un reconocimiento
en campo para ver todas las geo-formas existentes en el lugar del Proyecto y así de esa
forma interpretar la morfología las comunidades de Huni, Palca y Tres Ríos, se eligió
este lugar de trabajo ya que en este lugar se puede encontrar diferentes geo-formas el
cual como topógrafos nos interesa saber una parte de la rama de la Geología para
diferentes proyectos como por Ejemplo la ejecución de una Carretera.
La metodología de trabajo se la divide en dos fases muy importantes. La primera fase de
toma de datos con los trabajos en campo tomando datos para realizar el georeferenciado
de cada una de las fotografías aéreas y muestreo con equipos GPS L1 y GPS Navegador,
una segunda fase con la evaluación e identificación de los datos obtenidos en campo, los
puntos tomados con equipos GPS L1 nos servirán para realizar el georeferenciado de las
fotografías apoyados con mapas topográficos en formato digital a escala 1: 50000 el cual
nos ayudó a poder geo-referenciar las fotografías aéreas y así realizar el mosaicado del
proyecto.
El procesamiento de datos será necesario utilizar distintos Software como ser AutoCAD
Land, ArcGis 9.3.1 y Erdas 9.1 para poder desplegar cada una de las fotografías aéreas.
En la Rectificación se utilizó el método Polinomial, en este método realiza una Orientación
Interna y otra externa teniendo como resultado las fotografías rectificadas que cuentan

con una proyección (WGS-84). Este proceso se sigue entre pares estereoscópicos muy
similares a la interpretación de modo manual.
Para la elaboración de Mapa de Zonificación Geomorfológica de Huni, Palca y Tres Ríos
se mosaica por la interpretación del mosaico obtenido, además de la interpretación de los
pares estereoscópicos en formato analógico.
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RECTIFICACION, MOSAICADO Y ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA
A PARTIR DE FOTOGRAFIAS AEREAS
1. INTRODUCCION
El área de estudio tiene gran importancia por ser considerada zona agrícola
principalmente desde la región de Huni hasta Pacuani con un sin número de arrojos y
ríos de pequeñas magnitudes con cursos de agua permanente

que presenta el

acrecentamiento de áreas de cultivo así, mismo es también zona minera puesto que la
Mina Bolsa Negra, tiene una de los yacimientos más importantes de Wólfram en
Bolivia, actualmente está ocupado por cooperativas los que siguen explotando ese
metal acompañado de estaño, en la actualidad, por la subida de precio del oro, desde
Palca se puede apreciar que también están explotando oro aluvial empleando
métodos rústicos en gran parte y en menor magnitud con maquinarias pesadas, estas
actividades hacen que exista en la zona bastante movimiento humano por la razones
expertos y por contar con fotografías aéreas del sector es que se eligió la región como
área de trabajo de la parte práctica del examen de grado además para presentar
geoformas fácilmente identificables en las fotografías aéreas principalmente depósitos
glaciales (morrenas) fluvio glaciales, aluviales (Terrazas) o también sectores con
remoción en masa.
2. ANTECEDENTES
Durante los últimos 50 años se ha visto un crecimiento rural de las poblaciones Huni,
Palca y Tres Ríos sin tomar en cuenta los factores que conlleva un crecimiento de
esta naturaleza además de no tener la planificación adecuada o si se contase con esta
planificación, no dar cumplimiento a esta para el desarrollo futuro.
3. OBJETIVOS
Para el presente trabajo los objetivos son los siguientes:
3.1.

Objetivo General

A partir de fotografías aéreas elaborar un mapa temático geomorfológico
georeferenciado apoyado por las técnicas de fotografías analógicos y digitales, en la
región comprendida entre la Ciudad de La Paz – Huni – Palca – Tres Ríos – Mina
Bolsa Negra
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3.2.

Objetivos Específicos

1. Elaborar el mosaicado y georeferenciado de parte de la Ciudad de La Paz –
Huni – Palca – Tres Ríos – Mina Bolsa Negra, empleando las técnicas
fotogramétricas.
2. Representar la diversidad del relieve que existe en un determinado lugar dando
paso a la aplicación de fotografía aérea mediante la fotointerpretación.
3. Comentar la fotointerpretación realizando en formato analógico y digital
4. Demostrar las aplicaciones que tiene la fotogrametría en otras ramas.
5. Elaborar como producto final el Mapa Temático Geomorfológico.

4. UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL AREA DE TRABAJO

Principalmente

este

trabajo

es

una

pequeña parte del espacio geográfico para
el cual se requirió el mapa topográficos de
escala

1:50000

de

donde

la

hoja

topográfico más utilizados fueron 5944-II y
6044 III. Comprendida entre las Latitudes
16° 30’ S – 16° 40’ S y las longitudes 68°
00’ W – 67° 45’ con una altura entre 3800 y
4500 msnm aproximadamente .

Fig. No 01 Una vista panorámica del área de

(Fig. No 01)

trabajo Municipios Palca

Denominación del Proyecto y Localización
PAIS:

Bolivia

DEPARTAMENTO:

La Paz

PROVINCIA:

Murillo

CAPITAL:

La Paz

POBLACIÓN:

Huni – Palca - Tres Ríos Mina Bolsa Negra

ALTITUD:

3800 a 4500 msnm.
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Fig. No 02 Plano de Ubicación del Área de trabajo.
(Fuente: H.A.M.L.P.)

4.1.

Vías de Acceso.- El acceso a la zona de estudio partiendo desde la ciudad de
La Paz se la realizo por medio del camino principal como se detalla más
adelante.

4.2.

La Paz - Palca.- Este camino es la principal ruta para llegar a Palca,
partiendo

desde La Paz - Huni – Palca - Tres Ríos – Mina Bolsa Negra y

este camino está a 31km de la ciudad de La Paz.
4.3.

Marco Geográfico

Orografía.- El área de trabajo está comprendida entre los estudios como
accidentes de la cordillera oriental y parte del altiplano, caracterizado por un
relieve de alta montaña con alturas que fluctúan entre los 3800 y 4500 msnm. Las
elevaciones más resaltantes son el Illimani (5750 msnm) y como el Mururata que
sobre sale en la región.
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Hidrografía.- Los deshielos permanentes de los grandes nevados como el Illimani
Y Mururata desembocan y alimentan a diferentes ríos que bajan de la zona
cordillerana como ser el Rió Palca donde su origen de este se encuentra en las
alturas del Mururata, todo este sector cuenta con un tipo de drenaje dendrítico en
gran mayoría.
Clima.- Dado a la diferencia de alturas que existe en el área de estudio estas
variaciones es notable en temperatura, el cual varía entre los 3°C y 14ºC.
5. FECHA O PERIODO DE DESARROLLO DEL TRABAJO
El proyecto se desarrolló entre el 29 de Octubre y el 17 de Noviembre del año en
curso, el trabajo de campo consiste tanto en la elección y ubicación de puntos de
control para la georeferenciacion y el levantamiento de información cualitativa
específica y general, de 05 de noviembre del presente año y el análisis final y
elaboración de Zonificación Geomorfológico entre 07 a 15 de noviembre del presente
año.
6. MARCO TEORICO
El presente trabajo se considera la bibliografía especializada sobre las siguientes
disciplinas o áreas.
6.1.

Geodesia:

Viene del Griego GEO= Tierre, Dhesia = Divicion, Significa “Divisiones (geográficas)
de la “como también el acto de dividir la tierra. La Geodesia es, al mismo tiempo, una
rama de las geociencias y una ingeniería, que trata del levantamiento y de la
representación de la forma y de la superficie de la tierra, global y parcial, con sus
formas naturales y artificiales.
Altura Geométrica.- Estas son obtenidas a través de nivelación geométrica, las
diferencias de nivel varían según el campo de gravedad del recorrido de la nivelación.
Debido a la forma elipsoidal de la tierra y su distribución irregular de las masas un su
interior, las superficies equipotenciales en puntos diferentes no son iguales a la
distribución de masas en el interior de la tierra, lo que explica densidades diferentes,
generando diferentes campos de gravedad.
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Alturas Elipsoidales.- representan la separación que existe entre la superficie
topográfica terrestre y la superficie del elipsoide, y se mide por la normal al elipsoide
designándose con la letra h. Esta es calculada a partir de coordenadas geocéntrica
cartesiana definidas sobre un elipsoide de referencia (esta altura se lo calcula con
equipos GPS).
Alturas Orto Métricas.- Esta es la altura que existe entre la superficie topográfica y
el geoide siendo perpendicular a este último. Existen algunos modelos de como poder
calcularla a través de modelos geofísicos y aplicar reducciones para trasladar la
gravedad al geoide. Las alturas orto métricas se pueden calcular a partir de las
elipsoidales: H= h – N

(Fig. No 03)

Fig. No 3 Geoide, Elipsoide de Referencia y Superficie Terrestre.
(Fuente: Jorge Franco Rey)

6.2.

Cartografía:

Otra ciencia importante es la Cartografía 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.
Dependiendo de la dimensión de superficie a representar será suficiente con un
simple plano (Topografía) o una superficie más compleja similar a la superficie
terrestre (Geodesia).
Mapa.- Representación geométrica plana, simplificada y convencional de la superficie
terrestre dentro de una relación de similitud que se denomina escala. Un mapa es un
modelo gráfico de la superficie terrestre donde se representan localizaciones
espaciales, sus atributos y sus relaciones topológicas.
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Cartografía básica.- Se elabora a partir de procesos directos de observación y
medición de la superficie terrestre. Son los mapas topográficos puramente dichos.
Cartografía derivada.- Se realiza a partir de la generalización de la información
topográfica que viene representada en la cartografía básica existente.
Cartografía temática.- Utiliza como soporte cartografía básica o derivada, para
desarrollar algún aspecto concreto o algún fenómeno.
Proyección y datum.- La proyección y el datum son dos atributos del mapa que
definen sus características y propiedades geométricas. Esta información es esencial
para referenciar y posteriormente manipular un mapa utilizando un sistema de
información geográfica.
Proyección Cartográfica.- La Proyección Cartográfica se realiza en base a cálculos
efectuados sobre figuras geométricas a partir de ellas. Las figuras deben ser
desarrollables para poder sobre mostrar la superficie de la tierra, esférica, en forma
plana, en los mapas. Las principales figuras geométricas sobre las que se apoyan las
proyecciones más utilizados son: El Plano, El Cono y el Cilindro. De allí derivan las
proyecciones principales acimutales, Cónicas y cilíndricas.
Proyección

UTM.-

Las

coordenadas

Geodésicas

latitud

y

longitud

son

representadas sobre mapas o cartas, por proyecciones matemáticas conformes, que
permiten llevar las mediaciones geodésicas al plano.
El Sistema de Proyección de Mercator es un sistema cilíndrico Transverso Conforme,
tangente al elipsoide de referencia a lo largo de un meridiano origen. Ahora bien,
este sistema aplicado a grandes extensiones en longitudes, hace que según se va
alejando del meridiano de tangencia, las deformaciones alcancen valores
considerables. (Fig. No 04)
Las proyecciones que se imponen a esta proyección son:
Sistema de referencia: WGS 84
Referencia vertical: ARICA
Sistema de proyección: UTM
Falso Norte: 10 000 000 m
Falso Este: 500 000 m.
Zona19 (72° W – 66 ° W): 69° 00' 00''
Factor de escala en el meridiano central: 0,9996
Unidad de coordenadas: metros
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SISTEMAS DE REPRESENTACION
Nro de zona UTM

Proyección Universal Transversal de Mercator (UTM)
Fig. No 4 Sistemas de Representación por
Nro. De Zonas UTM (Fuente IGM)

Sistema WGS 84.- El sistema geodésico mundial 1984(WGS-84) ha sido
establecido por la agencia de Mapeo del Departamento de Defensa de los Estados
Unidos de Nort6e América.
El WGS-84 es un sistema convencional terrestre que tiene las siguientes
características y parámetros:


El origen de las coordenadas X, Y, Z es el centro de las masas de la
tierra.



El eje Z pasa por el polo convencional terrestre que fue definido por el
BIH el año 1984, es paralelo al eje de rotación de la tierra.



El eje X es la intersección entre el meridiano origen de longitudes y el
plano del ecuador.



El eje Y se encuentra en el plano del ecuador y a 90 del eje X.



El origen de las coordenadas geocéntricas coincide con el centro
geocéntrico del elipsoide GRS-80.



El semi eje mayor mide 6378137m



El achatamiento 1/f es igual a 298.257223563.
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6.3.

Fotogrametría

La fotogrametría es la ciencia o técnica cuyo objetivo es el conocimiento de las
dimensiones y posición de objetos en el espacio, a través de la medida o medidas
realizadas sobre dos o más fotografías, se trabaja con fotografías se trata de obtener
información en primera instancia de la geometría del objeto, es decir, geomorfológica.
Se utilizan dos fotografías, en la zona común a éstas (zona de solape), el cual se
puede observar en 3D.
Aplicaciones
 Cartografía.
 Ortofotografía.
 Arquitectura.
 Planeamiento y ordenación del territorio.
 Medio ambiente.
 Arqueología.
 Control de estructuras.
 Mediciones.
 Topografía.
Técnica de medición de coordenadas 3D que utiliza fotografías u otros sistemas de
percepción remota junto con puntos de referencia topográficos sobre el terreno, como
medio fundamental para la medición.
Fotointerpretación.- Es la técnica o arte de examinar la imagen fotográfica del
terreno mediante análisis metódicos, pruebas hechas sobre las fotografías y su
posible comparación con datos obtenidos directamente sobre el terreno se realiza una
síntesis lógica que permite deducir elementos no explícitos en la fotografía. La
interpretación es mucho más amplia que la búsqueda de objetos como unidades
aisladas sino que se trata de la búsqueda de relaciones en un entorno con el objeto de
explicar y por lo tanto matematizar una imagen fotográfica, como los diferentes
componentes del paisaje y suministrar información de interés para ingenierías civil,
geológica, agrónoma.
Propiedades de los objetos.- Antes de tratar los criterios de identificación de los
objetos a partir de las fotografías aéreas, veremos las principales características de
reconocimiento de los objetos inmóviles:
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 Forma: es la silueta del objeto y depende del punto de vista. Hay formas
regulares (normalmente artificiales), y formas irregulares (normalmente
naturales).
 Tamaño: interviene para las comparaciones relativas con otros objetos.
 Estructura: se puede definir como la organización de las partes para constituir
el conjunto objeto. La estructura de una figura plana será definida a partir de
figuras simples: estructura cuadrada, triangular, circular, etc.; la estructura de
un volumen será definida por una armadura análoga.
 Textura: está muy asociada con las impresiones táctiles, es la trama que cubre
los objetos.
 Color: casi todos los objetos para ser vistos deben ser iluminados,
preferentemente por una fuente natural de iluminación. Las variaciones de
color de los diversos objetos con respecto al medio que los rodea facilitan su
identificación. En el caso de visión monocromática son las variaciones de tonos
de los objetos las que permiten separarlos del medio que los rodea.
 Entorno: es el medio que rodea al objeto creando un fondo con una textura o
estructura diferente a la del objeto en cuestión. Un pequeño punto lejano sobre
una carretera

Características de la fotografía aérea
Proyección.- Proyección

central

o

cónica,

proyección

ortogonal

y

proyección paralela. Donde convergen todos los rayos perspectivos en un
punto central, llamado centro de perspectiva denominado por la letra O.
(Fig. No 05).

Fig. No 05 Proyección central o cónica (Fuente Apuntes de Fotogrametría III)
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Para el trabajo en este proyecto se tendrán fotografías aéreas del tipo de
proyección cónica, ya que los rayos perspectivos pasan por el centro del lente de
la cámara, aunque esta proyección no pudiera ser perfecta, en parte a causa de
las aberraciones de los lentes de las cámaras.
Deformaciones

Geométricas

de

las

fotografías.-

Las

deformaciones

geométricas en las fotografías siempre han sido uno de los problemas para una
buena medición. Es por eso que mediante procesos analíticos, las primeras
fotografías aéreas fueron la base para crear lo que es llamado hoy en día como
una ortofoto
Las deformaciones en una fotografía aérea son:
Desplazamiento por Escala.- Debido a la altura de vuelo y los desniveles del
terreno se plantea el problema del desplazamiento por escala, Que es la de
uniformizar la escala en la fotografía aérea, por simple redondeo a múltiplos de
diez lo cual nos lleva a considerar ahora una escala media de las fotografías
aéreas obtenidas. Como podemos apreciar en la figura.
Desplazamiento debido al Relieve.- Se ha establecido como requisito
indispensable para poder realizar correctamente una rectificación el disponer de un
terreno horizontal y llano, por supuesto siempre dentro de unos ciertos límites de
tolerancia, que vienen impuestos por los errores admisibles en la proyección,
debido a los desplazamientos del relieve.
El desplazamiento del relieve se ilustra en la (figura 05), donde se representa una
toma fotográfica vertical tomada a un altura media de vuelo de valor H. La
distancia principal de la cámara es c y O es el centro de proyección de la toma. La
imagen del punto P sobre el terreno de altura h queda representado sobre el plano
de la imagen por p. Un punto imaginario P´ es localizado en la vertical del punto P,
sobre el plano de referencia (terreno), y sus correspondientes posiciones sobre la
imagen vienen dadas por p´.
En la (fig. No 06) se observa que el desplazamiento del punto P producido por el
relieve h viene dado por en la imagen por el segmento rr´= ( .r) , siendo un
desplazamiento radial desde el punto principal.
Lógicamente cuanto más alejado estemos del centro de la fotografía mayor será la
magnitud de dicho desplazamiento.
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Fig. No 06

Desplazamiento en el plano de la imagen debido al relieve.
(Fuente: Apuntes de Fotogrametría III)

Fotogrametría digital:
La definición que dio H. Bonneval de la Fotogrametría:" técnica para estudiar y
definir con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un objeto
cualquiera, utilizando medidas realizadas sobre una o varias fotografías".
La ASPRS, Sociedad Americana de Fotogrametría y Teledetección, definen a la
Fotogrametría, en su terminología más amplia, quedando reflejada en el “Manual
of Photogrammetry” como“el arte, ciencia y tecnología de obtener información
fidedigna de los objetos físicos y del medio ambiente mediante procesos de
registro, medición e interpretación de imágenes fotográficas y de modelos de
energía radiante electromagnética y otros fenómenos”. Esta definición, incorpora la
información espectral y radiométrica que la imagen digital posibilita. La frontera
con las técnicas y metodologías que utiliza la teledetección ha sido superada,
pudiéndose hablar hoy de manera general de análisis de imagen.
La Fotogrametría Digital es una tecnología basada en la medición sobre imágenes
digitales, 2D, para conseguir geometrías, radiometrías e información semántica de
áreas u objetos, en 2D y/o 3D.
Definiciones: Sistemas y Estaciones Fotogramétricas Digitales (SFD y EFD)
Sistema Fotogrametríco Digital (SFD)
Digital Photogrametric Systems DPS
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“conjunto de hardware y software cuyo objetivo es la generación de productos
fotogramétricos a partir de imágenes digitales mediante técnicas manuales y
automatizadas” (1988, ISPRS).
Estación Fotogramétrica Digital (EFD)
Digital Photogrametric WorkStation
DPWS
La Estación Fotogrametrica Digital,
o

también

llamado

“Restituidor

Digital”, es el elemento fundamental
del Sistema Fotogramétrico Digital.
Fig. No 07 Sistema Fotogramétrico Digital

Un Sistema Fotogramétrico Digital para aplicaciones cartográficas debe tener los
siguientes elementos:
 Elementos de captura o conversión
de imágenes en formato digital.
 Sistema de entrada de datos en
formato digital.
 Una unidad de proceso central rápida
y con suficiente memoria RAM
 Un sistema gráfico de color real con
una velocidad de transferencia alta,
para

posibilitar

la

realización

de

trabajos en tiempo real.

Fig. No 08 Estación fotogramétrica Digital

 Uno o varios monitores color de alta resolución.
 Arquitectura con una velocidad alta en la transferencia de datos.
 Dispositivo de almacenamiento de datos con gran capacidad.
 Sistema de medida 3D de las imágenes digitales.
 Sistema de visión estereoscópica.
 Impresora y trazador gráfico para la edición de los resultados.

La visión estereoscópica.- Requiere la separación de las dos imágenes del par
estereoscópico, cada ojo debe ver solamente la imagen que le corresponde.
Actualmente se dispone de medios técnicos suficientes para presentar imágenes
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3D de gran calidad. En función de cómo se realice esta separación surgen los
distintos mecanismos para conseguir la visión estereoscópica.
Tipos de visión estereoscópica.- Los sistemas de visión estereoscópica se
pueden dividir en tres grupos en función de cómo se realice la separación de las
imágenes para conseguir la visión estereoscópica:
Separación temporal.- Edición alternativa de las imágenes.
Separación radiométrica.- Polarización.
Separación espacial.- Con estereoscopios; o en caso de las fotogrametría digital
separa las imágenes dividiendo la pantalla para cada una de las imágenes.
Visión libre paralela.- Los ojos observan cada uno su imagen correspondiente,
manteniendo sus ejes ópticos paralelos, es decir, como si mirásemos al infinito.
Sólo puede usarse este método con imágenes no superiores a 65 milímetros entre
sus centros. Es el método usado para ver las imágenes de los libros con
estereogramas de puntos aleatorios ("ojo mágico").
Visión libre cruzada.- Las imágenes se observan cruzando los ejes ópticos de los
ojos. El par estéreo se presenta invertido, es decir, la imagen derecha está situada
a la izquierda y viceversa. Podemos ayudarnos mirando un lápiz situado entre
nuestros ojos y las imágenes. Este método debe usarse con imágenes de
dimensiones superiores a 65 milímetros entre sus centros, aunque la imagen
virtual aparece más pequeña.
Anáglifo.- Se utilizan filtros de colores complementarios, como rojo y azul o rojo y
verde. La imagen presentada por ejemplo en rojo no es vista por el ojo que tiene
un filtro del mismo color, pero si que ve la otra imagen en azul o verde. Este
sistema, por su bajo costo, se emplea sobre todo en publicaciones, así como
también en monitores de ordenador y en el cine. Presenta el problema de la
alteración de los colores, pérdida de luminosidad y cansancio visual después de un
uso prolongado. Normalmente se sitúa el filtro rojo en el ojo izquierdo, y el azul en
el ojo derecho.
Polarización.- Se utiliza luz polarizada para separar las imágenes izquierda y
derecha. El sistema de polarización no altera los colores, aunque hay una cierta
pérdida de luminosidad. Se usa tanto en proyección de cine 3D como en monitores
de ordenador mediante pantallas de polarización alternativa.
Hoy día es el sistema más económico para una calidad de imagen aceptable.
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Alternativo.-

Con

este

sistema

se

presentan

en

secuencia

y

alternativamente las imágenes izquierda y derecha, sincronizadamente con
unas gafas dotadas con obturadores de cristal líquido (denominadas LCS,
Liquid Crystal Shutter glasses o LCD, Liquid Crystal Display glasses), de
forma que cada ojo ve solamente su imagen correspondiente. A una
frecuencia elevada, el parpadeo es imperceptible. Se utiliza en monitores
de ordenador, TV y cines 3D de última generación.

Fig. No 09 Flujo de trabajo en los SFDs
(Fuente: Área de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría)

Funciones de una SFD
Las funciones que debe realizar un Sistema Fotogramétrico Digital deben ser:
 Entrada de datos: adquisición de imágenes, bien de forma directa
(cámaras digitales) o indirecta por conversión de formato analógico a
formato digital (escáneres).
 Capacidad alta de almacenamiento de los datos.
 Sistema de visualización tanto en modo mono como estereoscópico.
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 Posibilidad de tratamiento de las imágenes de gran tamaño con tiempos
razonables.
 Sistema de medición sobre la imagen, valores de las coordenadas de los
pixeles y de los valores de grises.
 Identificación de puntos homólogos semi y automáticamente.
 Orientaciones.
 Restitución, generación de curvas de nivel y gráficos vectoriales.
 Generación de curvas de nivel automáticamente.
 Generación de Modelos Digitales de Elevaciones (MDE).
 Generación de Ortofotos.
 Generación de Mosaicos.
 Visualizaciones, perfiles, perspectivas, modelos en modo alambre, con
texturas,
 Control de calidad, comprobación de los productos generados.
 Interfaz con SIG con superposición de imágenes (2D-3D) y de elementos
gráficos.
 Edición de los datos.
Rectificación de Imágenes Digitales:
La rectificación digital presenta importantes ventajas respecto al procedimiento
óptico mecánico. 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,
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utilizándose unidades geométricas de reducido tamaño (pequeñas zonas de la
imagen, que en el caso digital será el píxel).
Podemos diferenciar dos tipos de ortofotografía:
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.
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.
Métodos de Rectificación de Imágenes Digitales:
Podemos obtener imágenes digitales del terreno por medio de sensores
aerotransportados, cámara 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.
Rectificación polinómica.- La transformación entre la imagen original y la
rectificada se realiza mediante el empleo de polinomios. Este método corrige las
distorsiones de la imagen en base de 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 de satélite. 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.
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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 específicas 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.).
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
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 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:
La utilización de este método en el tratamiento de imágenes de 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.
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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.
(Fig. No 10)

Fig. No 10 Trasformación Directa (Fotografía – Mapa) Fuente: Apuntes de Fotogrametría III
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En el caso Contrario (Fig. No 11), 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. No 11 Transformación inversa (Mapa -fotografía) (Fuente: 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.
Generación de Ortoimagenes.- Se parte de la premisa de disponer de los datos
vistos en el apartado anterior (imagen digital, certificado de calibración, modelo
digital, etc.).
En la (fig. No 12) se muestran los pasos a seguir en la generación de una
ortofotografía digital. Se parte de una imagen “vacía”, formada por un conjunto de
píxeles sin asignación de valor de tonalidad (Nd), caracterizados por estar
referidos al sistema de referencia terreno y por poseer un cierto tamaño físico, que
constituye la resolución de la ortoimagen. Aplicando en sentido inverso
(transformación inversa) las ecuaciones de colinealidad, se rellenará dicho valor de
tonalidad.
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Figura 12 Generación de una ortofotografia Digital (Fuente: Apuntes de Fotogrametría III)

Supongamos que se parte de la posición de cualquier punto sobre el terreno (pixel)
de coordenadas X, Y conocidas; por interpolación del modelo digital del terreno
podremos obtener la coordenada Z de dicho punto. Con estas coordenadas, los
parámetros de orientación externa y las ecuaciones de colinealidad podrá
obtenerse analíticamente la posición del punto sobre la imagen (x, y), como si
realmente se reconstruyera el rayo luminoso que lo impresionó. A partir de la
orientación interna efectuada se identifica dicha posición en la imagen y su
correspondiente tonalidad, bien en modo de escala de grises, o bien en modo color
(RGB); este valor se asignará a la posición (X, Y) de partida de la ortoimagen.
Está claro que en el proceso de rectificación que se lleva a cabo, las posiciones de
los píxeles proyectados no coinciden con la posición de los píxeles originales,
siendo necesario combinar de alguna forma la información espectral (Nd) de los
píxeles vecinos para obtener el valor final deseado de la tonalidad, empleándose
habitualmente las técnicas de remuestreo digital, asegurando así que todos los
pixeles de la ortofotografía resultante, tengan su nivel de gris.
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Calidad de la imagen Ortofotografica.- Una vez obtenida la imagen
ortorectificada es fundamental la supervisión de la calidad de la misma, los efectos
fundamentales que es necesario localizar son los siguientes:
 Comprobación de que la imagen esté completa. Si el área que cubre la
imagen no está cubierta adecuadamente por un MDE se pueden producir
errores en la ortoimagen final.
 Presencia de arrastres en la imagen. Las causas más frecuentes de
aparición de arrastres (la imagen aparece movida) es la presencia de
errores en el modelo digital de elevaciones (puntos anómalos) o bien la
presencia de valores de desplazamiento debido al relieve muy elevados al
encontrarnos en el borde de la imagen. Esta última causa es muy
frecuente cuando se intenta la rectificación de una cumbre montañosa, en
la que la cara orientada hacia la cámara aparece adecuadamente
rectificada pero en la cara contraria existen arrastres debido a que una
pequeña porción de la imagen original debe “estirarse" para cubrir el área
correspondiente en la ortoimagen.
 Aparición de dobles imágenes. Este problema era especialmente
importante en los primeros sistemas fotogramétricos digitales que
trabajaban a nivel de modelo en el que errores debidos a la orientación de
las imágenes (los parámetros de la orientación externa de la imagen
derecha del primer modelo presenta ligeras diferencias con respecto a los
calculados con la misma imagen cuando hace de imagen izquierda del
segundo modelo) o bien falta de continuidad en el modelo digital de
elevaciones.
 Aparición de porciones de ortoimagen no cubiertas. Este hecho tiene el
mismo origen que la aparición de dobles imágenes pero con el resultado
contrario, no existe continuidad en la ortoimagen final por un problema de
orientación o del MDE empleado en la ortorectificación.
 Errores planimétricos. Se comprueban mediante la medida directa de
puntos sobre el terreno que sean perfectamente distinguibles en la
imagen, comparando posteriormente sus coordenadas planimétricas. Los
principales problemas que afectan a la calidad de las ortoimágenes
generadas mediante rectificación diferencial son los debidos a los errores
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o falta de precisión del modelo digital de elevaciones, dejando a un lado
los problemas de ajuste radiométrico que se compensan mediante
correcciones.
Estéreo Ortofotogrametria Digital.- La ausencia de la tercera dimensión en las
ortofotos puede suplirse con ayuda de las esteroortofotos, necesitamos otra
imagen que haga de par estereoscópico.
El principio básico puede observarse en la fig. No 13. Suponemos que tenemos un
modelo tridimensional del terreno que nos sirven para generar la ortofoto y su par
estereoscópico.
Para la ortofoto, que es una proyección ortogonal de la superficie terrestre, los
puntos de la malla se transforman mediante la transformación tridimensional de
semejanza en puntos en la imagen creando una malla deformada de cuadriláteros
en el sistema x, y de la imagen.

Fig. No 13 Relaciones entre imagen original, modelo digital, ortofoto y modelo
estéreo acoplado (Kraus, K Photogrammetry)

El mismo modelo tridimensional del terreno se somete a una proyección paralela
inclinada y los vértices de la malla deformada en la imagen se determinan de la
forma siguiente:
 Se genera una malla cuadrada en el plano XY con un tamaño de cuadrado
igual que el del modelo digital del terreno.
 Generamos un modelo digital con una dirección inclinada con respecto al
eje Z pero paralela al plano XZ.
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 Realizamos la proyección de estas coordenadas XYZ en la imagen original.
Finalmente, se les asigna el valor digital a todos los vértices de la malla deformada
en la imagen con una transformación bilineal.
Una condición necesaria para estos cálculos es el conocimiento de la orientación
externa de la foto.
Al ser una proyección con un eje inclinado pero paralelo al plano XZ tendremos las
mismas imágenes a lo largo de la dirección Y, es decir, no tendremos paralajes.
En el eje X existirán paralajes relacionadas con las alturas Z del terreno, fig. No 14.

Fig. No 14 Paralaje X función de las alturas terreno (Kraus, K Photogrammetry)

Estas dos condiciones, la falta de paralaje en Y y la existencia de paralajes en X
son las condiciones necesarias para una observación estereoscópica, por lo tanto,
tenemos un par estereoscópico de una ortofoto.
Si las estereo-ortofotos están producidas desde una pasada fotogramétrica con un
recubrimiento de un 60% aproximadamente, entonces la ortofoto se realiza
saltando un fotograma y el par estereoscópico se suele formar con el 50% de la
derecha y de la izquierda de una ortofoto; con la foto de la derecha y con la foto de
la izquierda respectivamente, que no han sido tomadas para la ortofoto.
La ventaja de producir una ortofoto y su par con la foto vecina, aparte de poder
observar el modelo estereoscópicamente, es que los detalles tales como tejados,
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árboles, etc., que no están incluidos en el modelo digital del terreno, se pueden
observar estereoscópicamente.
Las estereo-ortofotos se pueden medir en instrumentos analógicos (ópticomecánicos), analíticos o digitales para determinar desniveles entre puntos.
Propiedades de las Ortofotos Digitales:
 Las ortofotos digitales están geocodificadas y ofrecen al menos la misma
precisión que los mapas de línea. Cada píxel tiene una posición claramente
determinada en el sistema de referencia empleado (UTM, Lambert, etc.)
 Están calibradas respecto a los colores y por medio de los módulos de
ajuste radiométricos y de formación de mosaicos se pueden fundir dos o
más ortofotos y producir una imagen de color homogénea de mejor calidad
que la fotografía aérea original.
 Las ortofotos digitales son multitemporales. Los vuelos fotográficos con
frecuencia se interrumpen por causas atmosféricas durante largos periodos,
al cabo de los cuales pueden haber cambiado las condiciones de
iluminación y los aspectos de los cultivos. Con esta tecnología pueden
obtener documentos homogéneos sin las discontinuidades de color
resultantes en los métodos clásicos. Gracias a esta cualidad, las ortofotos
digitales pueden utilizarse para poner al día de una forma rápida los mapas
existentes.
 Las ortofotos digitales pueden adoptar escalas variables, así como es
posible fundir dos ortofotos digitales, también es posible.
 Las ortofotos digitales pueden adoptar escalas variables; a partir de una
escala de consistencia se pueden formar ortofotos a distintas escalas
(menores)
 Las ortofotos digitales son multiespectrales. Al ser imágenes de tipo raster
se pueden aplicar técnicas de clasificación a las fotos ya sean en color o en
infrarrojo

color.

Las

propiedades

de

multitemporal,

multiescala

y

multiespectral son exclusivas de las ortofotos digitales, y no existen en los
documentos analógicos.
 Debido a sus propiedades multiespectrales y multiescalares pueden
compararse con datos provenientes de teledetección con objeto de
completar el proceso de interpretación con otros canales multiespectrales.
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 Permiten la sobreimpresión de mapas de línea o temáticos para la
formación de documentos más claros y precisos.
 Es obvio decir que se pueden utilizar para hacer cálculos de superficies,
distancias, desplazamientos...etc.
 Se pueden adaptar a la superficie de un DTM para formar perspectivas, a
menudo utilizadas en estudios de impactos ambientales.
 Debido a su carácter multidisciplinario, constituyen una fuente de datos muy
útil para usuarios de GIS; por esta razón las ortofotos constituyen un
complemento esencial de cualquier tipo de aplicación GIS al ofrecer
información temática específica en formato vectorial y raster.
6.4.

Percepción Remota:

Ciencia que se encarga de la obtención de información a partir de fotografías
multiespectrales o de radar tomadas por sensores remotos (satélites o aviones) de
elementos situados a una cierta distancia. Con el desarrollo de la tecnología, esta
ciencia se ha separado de la fotointerpretación tradicional para pasar a técnicas
basadas en el tratamiento digital de la imagen.
Componentes de teledetección.- La teledetección espacial es la técnica que
permite adquirir y procesar imágenes de la superficie terrestre, obtenidas desde
sensores remotos instalados en plataformas espacial Emilio Chuvieco, 1990.
Etimológicamente, el término “teledetección” debería cubrir todos los fenómenos
detectados a distancias que recurren a la gravimetría, al criomagnetismo. (Fig. No 15)
1. Fuente de energía.- Es el componente que origina el flujo energético detectado
por el sensor. El flujo energético ser externo al sensor (sol) o emitido por este
(radar).
2. Cubierta Terrestre.- Es el elemento que recibe el flujo energético y lo refleja de
acuerdo a sus características físicas particulares.
3. Sistema Sensor.- Compuesto por el sensor en si y la plataforma que lo sustenta,
tiene la misión de captar la energía procedente de las cubiertas terrestres,
codificarla, grabarlo y enviarlo a las estaciones de recepción.
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4. Sistema de recepción.- Recibe la información enviada desde la plataforma de
observaciones, la graba en un formato apropiado, la corrige y la distribuye a los
intérpretes.

Fig. No 15 Componentes de un sistema de Teledetección
(Chuvieco Principios Básicos de Cartografía Temática

5. Interpretación.- Es quien analiza la información, usualmente en forma de
imágenes analógicas o digitales, convirtiéndola en una clave temático o
cuantitativa, orientación a facilitar la evaluación el problema en estudio.
6. Usuario Final.- Es el encargado de analizar el documento fruto de la
interpretación, así como de dictaminar sobre las consecuencias que de él

se

derivan.
Tipos de Resolución:
La resolución de un sistema sensor, se puede definir como su habilidad para registrar
y discriminar información en detalle. (Ester y Simone II, 1975). La resolución de un
sensor puede ser entendida desde 4 aspectos diferentes a saber: espacial, espectral,
radiométrica y temporal
Resolución Espacial.- Hace referencia a la mínima medición que podemos
distinguir o apreciar sobre la imagen. Es decir el nivel de detalle que nos ofrece,
generalmente se suele emplear el tamaño del elemento más básico de la imagen,
pixel. En los sensores electromagnéticos es el campo de visión instantáneo,
instantaneous field of view IFOV y se define como la sección angular (radianes)
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observada en un momento determinado. En cámaras fotográficas convencionales
este concepto de resolución media ponderada por área (Area weigted average
resolución AWAR) es definida por líneas por mm, lp/mm.
Resolución Espectral.- Indica el numero u anchura de bandas espectrales que
puede distinguir un sensor. Los sensores de menor resolución espectral
corresponden a los sistemas fotográficos y al radar.
Resolución Radiométrico.- Es la sensibilidad del sensor para discretizar las
diferencias de radiación espectral recibida. En cualquiera de los distintos sensores
esta resolución será el número máximo de niveles de gris. Landsat MSS (256),
NOAA – AVHRR (1024).
Resolución Temporal.- Periocidad con la que se registran las imágenes. Meteosat:
30 minutos; Landsat 16 días; Spot 26 días.
Los satélites de órbita polar o heliosincronica (por ej.: Landsat, Spot, Ers, Noaa se
sitúan en órbita ligeramente inclinada unos pocos grados respecto al eje de rotación
terrestre y tienen como característica más relevante, que cruzan el ecuador siempre
a la misma hora solar local.
6.5.

Sistema de información Geográfica:

Un Sistema de Información Geográfica es un conjunto de “hardware”, “software",
datos geográficos y personal capacitado, organizados para capturar, almacenar,
consultar, analizar y presentar todo tipo de información que pueda tener una
referencia geográfica. Un SIG es una base de datos espacial
La diferencia que existe entre un SIG y otros paquetes de software gráficos reside
en que el SIG es esencialmente una base de datos espacial, lo que le otorga una
cualidad incomparable en el desarrollo de análisis enfocados a resolver problemas
reales que afectan el espacio geográfico
Objetivo fundamental de un SIG.- Los objetivos básicos de un SIG son los siguientes:
 Consultar y analizar información a través de su representación espacial y
sus atributos asociados.


Conocer el comportamiento espacial de los datos para resolver
situaciones y problemas del mundo real Datos geográficos (Mapa digital),
Datos descriptivos (Tabla de datos).
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Propósito.- Aunque algunos ejemplos de uso de los SIG puedan ser encontrados en
las definiciones, serán listadas aquí algunas tareas ejecutadas por SIG.
Organización de Datos.- Almacenar datos de modo de substituir una mapoteca
analógica por una mapoteca digital posee vantajas obvias, entre las cuales pueden
ser citadas una reducción en el espacio físico; el fin del deterioro de los productos en
papel; la pronta recuperación de los datos; la posibilidad de ser producidas copias sin
pérdida de calidad; y diversas otras.
Visualización de datos.- La posibilidad de seleccionar los niveles de información
deseados, montándose mapas temáticos de acuerdo con el contexto supera
cualquier producto en papel. A pesar de subestimada, la capacidad de análisis del
ojo humano es esencial en un estudio que involucra la información espacial.
Producción de Mapas.- En general los SIG poseen herramientas completas para la
producción de mapas, tornando bastante simple la inclusión de grillas de
coordenadas, escalas gráficas y numérica, leyenda, norte y textos diversos, siendo
mucho más indicados para la cartografía del que los simples sistemas CAD.
Consulta Espacial.- Posiblemente la función más importante de los SIG. La
posibilidad de preguntar cuáles son las propiedades de un determinado objeto, o en
cuales lugares tienen tales propiedades, esto vuelve la interacción entre el usuario y
los datos extremamente dinámicos y poderosos.
Análisis Espacial.- Consiste en el uso de un conjunto de técnicas de combinación
entre los niveles de información, de modo de evidenciar patrones dentro de datos
anteriormente ocultas al analista. Es una manera de inferir significado a partir de los
datos.
Previsión.- Uno de los propósitos de los SIG es el de verificación de escenarios,
modificándose los parámetros de manera de evaluar como los eventos, naturales o
no, ocurrirían si las condiciones fuesen diferentes, obteniendo un conocimiento más
general de los objetos o área en estudio.
6.6.

Marco Practico del Área de Trabajo

6.6.1. Análisis de los procesos geomorfológicos:
Proceso.- Se define como todo cambio físico químico que determina una
modificación de la forma superficial de la tierra.
Agente.- Es cualquier medio capaz de transportar y obtener material de la tierra.
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6.6.2. Clasificación de los procesos Geomorfológicos
Proceso Exógeno
Gradación.- Se define como todos esos procesos que tienden a llevar la
superficie de la litosfera a un nivel común. Los procesos de gradación pertenecen
a dos categorías
Degradación.- procesos que nivelan hacia abajo.
Agradación.- procesos por el cual se produce el nivel terrestre hacia arriba.
Deslizaminetos:
 Con movimientos perceptibles e involucran masas relativamente secas
 Desmoronamiento.- Deslizamiento de una o varias unidades de detritos
rocosos generalmente con una rotación hacia atrás con respecto a la
pendiente.
 Deslizamiento de rocas.- Deslizamiento o caídas de masas individuales de
rocas a lo largo de una superficie.
 Alud de rocas.- Deslizamiento o caídas de bloques de roca en cualquier
pendiente empinada.
 Hundimiento.- Desplazamiento hacia debajo de material terroso superficial sin
una superficie libre y sin desplazamiento horizontal. (Fig. No 16)

Fig. No 16 Clases de Deslizamientos (Vázquez H. A. Cartografía geomorfológica)
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El Clima.- El clima desempeña un papel muy importante no solo en la tasa y
tipo de meteorización, sino también en la superficie de roca alterada.
El agua además de intervenir en la mayoría de los procesos de alteración
química y disgregación mecánica de las rocas, es un factor importante en la
precipitación en forma de lluvia, en la meteorización y otros factores tales
como la intensidad de lluvia, la infiltración, la tasa de evaporación y la acidez,
influyen el grado y el tipo de meteorización.
Además de dichos factores, la temperatura y la vegetación condicionan la
meteorización de las rocas. Un aumento de temperatura eleva la velocidad de
las reacciones químicas, es decir, favorece la metodización química.
El Tiempo.- Lapso donde los procesos edafológicos han estado actuando.
De acuerdo a la cantidad de tiempo el suelo se desarrolla más o menos y los
suelos pueden ser:
 Maduros: con horizontes bien desarrollados.
 Jóvenes: sin horizonte y comenzando a desarrollarse.
Roca Madre.- Determina el cierto modo las características texturales como
también la composición mineralógica y química del suelo. Desde el punto de
vista roca madre, los suelos pueden ser:


Residuales, si son suelos que se han desarrollado in situ.



Transportados,

porque

el

suelo

proviene

de

un

material

transportado.


Topografía o Relieve.- Especialmente la forma como agota el
avenamiento interno y externo, influye en el espesor de los suelos.

Ríos y Valles.- El término valle es conocido como: cárcava, barranco, cañada,
quebrada, hoyada, torrentera, arroyo, garganta o desfiladero, cañón.
Proceso de desarrollo de un Valle
 Profundización.
 Ensanchamiento.
 Alargamiento.
 Forma del Valle.
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a) Drenaje Construccional o de Deposición.- Es un drenaje que se desarrolla en
el propio material transportado y depositado por los mismos ríos como en el
caso de deltas, abanicos llanuras aluviales.
Se halla asociado con depósitos sedimentarios sin consolidar y generalmente
confinadas a áreas pequeñas en extensión.
Entre los diseños de drenaje que corresponden a este grupo se hallan los
siguientes:


Diseño de drenaje Permanentes.



Diseño de drenaje Intermitentes.

b) Drenaje Destruccional o Erosional (Normal).- Desarrollado por la acción
erosiva sobre rocas o material consolidado.

Ocupa áreas extensas; su

desarrollo se halla sujeto al control estructural, geológico, características
litológicas y geomorfológicas.
Los diseños de drenaje que corresponden a este grupo son los siguientes:
Los diseños de drenaje básicos son aquellos diseños cuyas características
mayores son fácilmente reconocibles y diferenciables de los otros diseños
básicos. Los diseños básicos son los siguientes:
-

Diseño de drenaje Dendrítico.

-

Diseño de drenaje Paralelo.

-

Diseño de drenaje Radial

-

Diseño de drenaje Múltiple de Cuenca.

Drenaje mal integrado.- Los ríos se hallan desarticulados, no muestran armonía
ni unidad y no es posible predecir la dirección en la que corren los ríos del sistema.
Drenaje bien integrado.-Sugiere que la acción de la erosión ha empezado a
actuar, los efectos de profundización de los ríos constituyen una red homogénea
de drenaje (comunicación clara entre ríos tributarios y principales).
Clasificación de los Valles.- Clasificación de acuerdo con la Estructura de
Control de la zona de interés del proyecto: Sobre la base de los tipos de estructura
geológica.
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Valles Anticlinales:
-

Valles Glacial. (Fig. No 17 Cercanías de la Estancia Pacuani)

-

Valles joven y Adulto. (Fig. No 18 Comunidad Tres Ríos)

Fig. No 17 Cercanías de la Estancia Pacuani

Fig. No 18 Comunidad Tres Ríos

Cuenca de Drenaje.- Una cuenca de drenaje representa el área drenada por
un rió y sus afluentes o tributarios, delimitada por una divisoria de aguas, la
cual la separa de otras cuencas.
En una cuenca es necesario considerar el número de orden de los ríos, el cual
nos indica el grado de ramificación de una red inbrifera, El método para
clasificar o diferenciar los cursos de agua consiste en señalar como:


PRIMER ORDEN : a los pequeños tributarios sin ramificación



SEGUNDO ORDEN : a los cursos que reciben solamente tributarios de
primer orden



TERCER ORDEN: a los cursos que reciben afluentes de segundo orden
y primer orden.

6.7.

Marco Geomorfológico
En pocas palabras, 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.
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Terrazas Aluviales.- Se 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. No 19)

Fig. No 19 Formación de terrazas aluviales (Vázquez H. A. Cartografía Geomorfológica)

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 clasifica las terrazas en dos grandes grupos.
a) Terrazas Cíclicas
b) Terrazas Acíclicas
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 río. Surgen periodos de rejuvenecimiento, en los cuales
ha existido una etapa, donde la erosión lateral del río predominaba sobre la
profundización que prácticamente se detenía.
Terrazas Acíclicas.- 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.
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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 inclinaciones 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.
Geoformas debido a procesos de erosión glaciar.
 Circos glaciares
 Aretes o aristas glaciares
 Agujas glaciares
 Valles glaciares
Geoformas debido a procesos de acumulación glaciar.
 Morrenas laterales
 Morrenas terminales o frontales
 Morrenas de fondo
Circo Glacial.- 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
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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.
Morrenas.- 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.
Morrenas laterales.- Son depósitos glaciares que se hallan ubicados entre las
paredes del valle y el cuerpo del glaciar
Su forma corresponde a colinas o lomas alongadas, ubicadas a lo largo de los
bordes del valle glaciar.
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. (Fig. No 20)

Fig. No 20 Se puede ver las diferentes formas de morrenas
(Cartografía Geomorfológica)

La expresión de las morrenas terminales, varía en función del tipo de
contenido. Si es rico en material arcilloso, el relieve será suave y ondulado.
Por el contrario si está constituido por sedimentos de textura gruesa el relieve
será más conspicuo.
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.
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Análisis de Drenaje.- El análisis de las redes de drenaje permite estimar la
dirección y el buzamiento de las capas rocosas que componen la estructura
geológica básica, así como las estructuras de fracturas que la afectaron.
Brinda un indicador muy efectivo de la resistencia del suelo y del material
rocoso, a la erosión.
El drenaje en una zona se encuentra afectado por varios factores, entre los
que se encuentran:








Pendientes iníciales de la superficie del suelo.
Estructura de la roca madre.
Textura del suelo.
Topografía.
Vegetación.
Clima.
Frecuencia e intensidad de las lluvias.

Paisaje Geomorfológico:
Gran

porción

de

terreno

caracterizada ya sea por una
repetición de relieves similares, o
por una asociación de tipos de
relieve

distintos.

Se

clasifica

como una unidad con Jerarquía
de grupo. (Fig. No 21)
Fig. No 21 En la fotografia se apresia una parte de las Geomormas que
existen en el lugar del proyecto (Inmediaciones de la comunidad de Palca)

Análisis Geográfico:
 Se refiere al reconocimiento de tipos de relieve que forman toda la
superficie del terreno.
 Una combinación de rasgos geográficos.
 Cada parte alta

de relieve

de be ser considerado como una línea

divisoria de cuencas.
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Información Geográfica
 Las formas de terreno o el relieve terrestre nos brindan la información
acerca de la zona fisiográfica en la que nos encontramos.
 Conforme al tipo de relieve es más fácil identificar la zona fisiográfica,
además de acuerdo a este realizar suposiciones en cuanto a rasgos de
otras disciplinas, como por ejemplo la presencia de volcanes en la zona
fisiográfica occidental.
Análisis Geomorfológico.- Se refiere al reconocimiento de Geoformas y su
análisis morfogénetico, etc., pero en el campo se realizó la identificación y
reconociendo de Geoformas.
Información Geomorfológica.- Conceptualmente las Geoformas brindan una
información sobre los cambios trascendentales que sufre la superficie
terrestre.
 Las morrenas indican que hubo la presencia de erosión glaciar.
 Los abanicos indican que hubo un acarreo de material fluvio glaciar. etc.
6.7.1. Características en una fotografía:
Tamaño.- El tamaño del objeto observado, puede ser de gran ayuda para su plena
identificación.
Dos elementos diferentes pueden aparecer en la imagen fotográfica muy parecidos,
sin embargo, la diferencia en tamaño puede ser el factor decisivo para su
identificación.
Textura.- La textura puede ser definida como la distribución de tonos que presenta
un conjunto de unidades que son demasiado pequeñas para ser identificados
individualmente, en una fotografía.
El tamaño de los objetos que determinan la textura, varían con la escala de la foto y
en algunos casos, puede ser elemento suficiente para la identificación de objetos.
Tono y Color.- El color contribuye en las fotografías aéreas a la identificación de
objetos y su influencia es mayor que la diferenciación de tonos de gris que existen
en una fotografía aérea en blanco y negro.
La sensibilidad de la emulsión y la transmisión del filtro empleado, también
determinan la tonalidad que se produce en la fotografía.
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Puntos de Control.- Son elementos geográficos que pueden ser localizados en una
fotografía aérea y en el terreno para ser empleados en la corrección fotogramétrica
de dicha foto.
Digitalización.- Es utilizada para transformar mapas análogos (papel) a un formato
digital, es decir, es el proceso de almacenar valores coordenados de "X" y "Y" que
describen la localización de puntos, líneas y áreas como éstas son desplegadas en
uno o más mapas.
7. DESCRIPCIONES GENERALES DEL AREA DE TRABAJO

La superficie que abarca el Gobierno Municipal de Palca, Huni, Tres Ríos y Mina
Bolsa Negra se encuentra dentro de los (16°27´0´´ - 16°51´30´´ S), 68°01´30´´ –
67°37´30´´W) y está localizado aproximadamente a 20 Km al sudeste de la ciudad
de la Paz, en la Provincia de Murillo del Departamento de la Paz (Fig. No 22). Está
ubicada en el valle al oeste del Nevado Illimani (6.440 msnm), el Nevado Mururata
(5.880 msnm) y Nevado de la Zona (4840msnm) en la Cordillera de Los Andes.
Con un área total de 743 km² “el 73.5% (53,284 Has.) De las tierras del Municipio
están en propiedad de las familias de los cuales el 57,8% de la superficie son
tierras cultivables (30,756 Has.) luego el 26,5% son tierras comunales (19,290.8
Has.) de los cuales 10,825 Has. Son incultivables, y 8,555 Has. Grande,
Amachuma Chico, Chullu – Oksani,
Retamani, y Katupaya, entre las
más

principales

(todos

estos

contando con canales de riego,
dependiente del Río Choquecota,
para sus cultivos y la producción
agropecuaria) y también pasando
por el pueblo de Palca antes de
terminar

uniéndose

con

el

Río

Maticuni que se encuentra a una
altitud de 3300msnm. La cuenca del
Río Choquecota está localizada en

(Fig. No 22 Se aprecia en la foto que
también se dedican al cultivo (Municipio de
palca)

la latitud subtropical, pero su clima está muy dependiente de la altitud, que puede
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ser divido en diferentes eco-regiones altitudinales (pisos ecológicos): Piso Subnivel
(4700 – 4800 m), Piso Altoandino (4300 – 4700 m), Piso de la Puna (inferior y
superior) (3500 – 4300 m) y Piso de Valle Seco (2400 – 3500 m), caracterizadas
por la vegetación existente y preponderante del lugar.
7.1.

Geología:

La formación geológica del área de
trabajo (Huni – Palca – Tres Ríos –
Bolsa Negra) se debe a procesos de
erosión Glacial ocurridos a principios
de la época Cuaternaria y que duro
varios miles de años, ya que se
evidencia la presencia de Morrenas y
Fig. No 23 valle Glacial y la presencia de
morrenas (en las inmediaciones de Pacuani)

valles en forma de U. (Fig. No 23)
Se puede evidenciar la presencia de
rocas estratos rocosos Granito, arcilla.
También
clastos
cárcava

presencia
y

de

abanicos

aforamientos

rocosos,

pronunciada,

escarpe

de

Sallerios,

deslizamiento,

acumulación de fragmentos de roca

(Fig. No 24 La presencia de Abanico aluvial y
conglomerado (En la inmediaciones de Huni)

(bloques, cantos y gravillas) y arcilla transportados y depositados por el glaciar. La
deposición de esos materiales da lugar a la aparición de formas de relieve
concretas, conocidas como morrena lateral, mediana, de avance, de retroceso y
terminal. (Fig. No 24).
En las moreras se pueden ver grandes
volúmenes de rocas expuestas a la
intemperie dejadas por la masa de
hielo cuyo tamaño oscilan entre 1 a 2.5
m

en

su

tamaño

más

largo,

mayormente granito. . (Fig. No 25).
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En la parte baja el proceso fluvial arrastro dirección Norte Sur estas rocas
produciendo que el tamaño de las piedras disminuya formándose depósitos
aluviales.
7.2. Topografía:
La zona de trabajo por encontrarse
en una unidad fisiográfica al borde
de la cuenca de Palca es una
Topografía montañosa denominada
pie de monte glacial), presenta una
superficie irregular, en la parte
inferior

presenta

ondulaciones

propias de un valle joven, con
(Fig. No 26 valle joven (inmediaciones del
municipio de Palca”)

pendientes de 20% a 70% a

medida que avanza al norte, en la parte superior ya las variaciones son notorias,
presentan grandes ondulaciones depresiones y quebradas propias de la cordillera
oriental. (Fig. No 26)
7.3.

Hidrología:

De acuerdo a estudios hidrológicos
realizados
materia,

por
se

especialistas
establece

en

que

la
la

precipitación media anual en esta zona
es de 500 mm. A 1000 mm al año,
aproximadamente (Fuente Ismael Montes
de Oca). Más o menos el 80% de la
precipitación total anual se produce
durante los meses de Noviembre a
Marzo, continuando después con una

(Fig. No 27 Recursos Hídrico (Palca y Tres
Ríos)

sequía de 7 meses. Se establece que los meses de Diciembre, Enero y Febrero son
los meses más lluviosos y que Junio, Julio y Agosto son los meses de sequía.
(Fig. No 27)
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7.4. Población de Huni, Palca, Tres Ríos, Mina Bolsa Negra
El área de estudio no presenta
concentración de población

por

las

del

condiciones

adversas

lugar, de Huni, Palca, Tres Ríos,
Mina

Bolsa

Negra

en

la

cabeceras del Rió se evidencia la
existencia de un número mínimo
de

habitantes

sobreviven en

las

cuales

la crianza de

ganado Camélido, Ovino, Y en
pocas cantidades ganado Bovino.
(Fig. No 28)

Fig. No 28 De fondo se ve la producción agrícola y la
crianza De ovino, camélido y la explotación de oro
aluvial (municipio de Palca)

También se dedican a la explotación de oro aluvial en Palca en gran cantidad ya que los
pobladores de Palca en la mayoría se
dedican a esa explotación, La Mina
bolsa Negra (Fig. No 29) también fue
una mina muy importante tiene una de
los yacimientos más importantes de
Wólfram en Bolivia, actualmente está
ocupado por cooperativas los que
siguen

explotando

acompañado

de

ese

estaño,

metal
en

la

actualidad, por la subida de precio del
oro.
Los habitantes del lugar se dedican al
cultiva productos agrícolas típicos del lugar

Fig. No 29 La explotación de
minerales como wólfram y
estaño
(Mina Bolsa Negra)

como ser: Papa, Haba., Maíz, cebada, etc.
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8. DATOS GEOMORFOLOGICOS DE LA ZONA
8.1.

Tipos de Geoformas:

Morrenas.- Estas geoformas
se ubican en la inmediación
de la estancia de Pacuani con
mucha

presencia

de

morrenas laterales se forman
a causa de los materiales que
caen por las laderas debido a
la erosión que provoca el
glaciar. Estos materiales son
arrastrados

por

la

lengua

glaciar. (Fig. No 30)
Cuando

el

glaciar

desaparece, los materiales se
colocan

quedando

montículos
triangular

de
que

unos
sección

recorren

el

valle a lo largo de su longitud
y a ambos lados.
Como están formadas por
materiales

sueltos,

son

fácilmente erosionables por el
agua

y

terminan

por

(Fig. No 30 Presencia de morrenas
laterales, terminal y de fondo (Pacuani)

desaparecer.
Como la capacidad erosiva de los

glaciares es muy alta, las morrenas se

caracterizan por dos cosas por su forma alargada de cresta aguda y, sobre todo,
por los materiales que la forman: cantos, rocas, arena, polvo, materiales de
cualquier tamaño mezclados y sin señales de "redondeo" ya que el glaciar los lleva
sin hacerlos rodar.
En la foto, se ve como los materiales que transportó el glaciar, son de tamaños
muy diferentes, abundando los cantos de bordes angulosos.
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Circo.-

Esta

geoforma

está

ubicado en las inmediaciones de
Pacuani entra Palca Y Tres Ríos.
Es de aspecto redondeado de la
zona donde se acumulaban la
nieve y el hielo es la razón de que
a esta zona se le denomine
"circo". (Fig. No 31)
Se

observan

también

las

sucesivas morrenas frontales que
fue dejando el glaciar a medida
que iba retrocediendo.

Fig. No 31 de fondo se puede ver el circo y
Las crestas típicos de un valle glacial
(Pacuani)

Estas morrenas se depositan en el frente del glaciar cuando termina la lengua de
hielo al desaparecer la enorme capacidad de transporte que posee el glaciar. Él
fondo del valle se observa que es de materiales sueltos, la morrena de fondo, el
material arrastrado que queda debajo del glaciar.
Valle Glaciar.-Los valles glaciares
tienen

un

perfil

transversal

característico en forma de "U". (Fig.
No 32)
A ambos lados las morrenas y al
fondo

se

puede

apreciar

los

Sallerios si se conservan, forman
montículos alargados con un perfil
triangular también característico.
Fig. No 32 Valle Glacial (Pacuani)

Abanico aluvial de un torrente.Los torrentes arrastran rocas de
varios tamaños debido a su gran
pendiente que hace que el agua
vaya con mucha velocidad.

Fig. No 33 Abanico Aluvial (Huni)
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Al llegar al valle y disminuir la pendiente, ya no son capaces de transportar estos
materiales, depositándolos en forma de abanico en su desembocadura. Este
depósito se puede denominar también "Cono de deyección" El término aluvial se
utiliza para los materiales transportados por una corriente de agua. (Fig. No 33)
La formación La Paz con Material Gravoso.- La erosión de arcillas en zonas de
clima

árido

produce

badlands

(barrancos, cárcavas también se
evidencia áreas de deslizamiento,
Áreas

de

barrosos

y

causado

por

erosión,
surcos
la

torrentes
de

erosión

precipitaciones

lluviosas) tierras malas, formados
por ramblas, cárcavas, barrancos,
planicies y torrenteras sometidos a
un intenso proceso de erosión que
han

conformado

este

peculiar
Fig. No 34 Grava lutita y limo (Huni)

paisaje. (Fig. No 34)

Relación del estudio de paisajes y los procesos que los forman:

PAISAJE

PROCESOS QUE LO FORMAN

Fluvial

Variaciones climáticas y precipitaciones.

Glacial

Variaciones de clima, glaciación

Gravitacional

Desarrollo de corrientes de aire y zonas áridas.

Eólico

Variación climática y la fuerza de la gravedad.

Litoral

Fuerza de corrientes de aire y variaciones climáticas.
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Fig. No 35 Esquemas integrador de conceptos geomorfológicos (Vázquez H. A.)

9. METODOLOGIA DEL TRABAJO
Se hizo una visita a las cercanías de las poblaciones de Huni, Palca, Tres Ríos y
Mina Bolsa Negra, fuimos realizando la respectiva identificación de las formas
geomorfológicas del terreno y del lecho de los ríos, donde se encontró terrazas
aluviales y erosión en las serranías laterales del río como de la lluvia.
Se siguió una metodología en el desarrollo el proyecto para la localidad de Huni,
Palca y Tres Ríos y Mina Bolsa Negra, viendo las mismas características como el
transcurso del río encontramos la acción del hombre en los aspectos positivos como
el uso de los agregados para la construcción y en el aspecto negativo la erosión que
produce
La erosión que produce el arrastre de los ríos, los cuales transportan el material, no
es solamente de esta índole, contribuyen a este aspecto las lluvias que desgastan las
serranías y transportan hacia el cauce produciéndose deslizamientos.
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METODOLOGIA
1. Recepción de información.
2. Elaboración de fotomosaico con datos indirectos
3. Fotointerpretación:
 Clasificación de Geoformas.
 Clasificación de drenajes.
 Delimitación de cuencas Hidrográficas.
4. Planificación de la toma de puntos de control terrestre sobre el
fotomosaico.
Fase de Campo:
Reconocimiento del área de Trabajo.
Verificación de geoformas en campo comparando con la fotointerpretación.
4.1. Toma de puntos de control empleando GPS de Precisión y GPS
Navegador con sesión de 1 Hora en cuatro Sectores entre Huni, Palca,
Tres Ríos y Mina Bolsa Negra
 Identificaciones y reconocimientos de geoformas, textura de suelos, tipo
de suelos, etc.
 Descripciones del área: comparaciones entre el estado actual y el pasado
con la fotografías aéreas,
 describiendo de esa forma los cambios geomorficos, geológicos porque no
decir del paisaje aunque la descripción no lo fue óptimo.
5. Fase de Gabinete:
Procesamiento de datos Contempla la elaboración del Mosaico y

la

Zonificación Geomorfológica del lugar del proyecto haciendo usos de Software
como el AutoCAD Land, Erdas 9.1 y ArGis 9.3.1.
 Pasar la fotografía aérea de un formato analógico a uno digital mediante
Escaneado.
 Elegir el método por el cual se rectificara las fotografías aéreas.
 Importación de datos: datos crudos (GPS L1).
 Georeferenciación en ERDAS IMAGINE 9.1.
 Elaboración del fotomosaico con ERDAS IMAGINE 9.1.
 La impresión del plano a la escala adecuada Escala 1: 50000.
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10. MATERIALES Y EQUIPOS

Para la elaboración del mosaico fotogramétrico y la elaboración del mapa
geomorfológico se utilizaron los siguientes materiales, programas e informaciones
digitales:
 Fotografías aéreas del año 50 del sector de trabajo en formato digital.
 Fotografías terrestres tomadas en trabajo de campo.
 Mapa digital del sector de trabajo en formato digital a escala 1:50000.
 GPS Navegador para los puntos auxiliares.
 GPS Geodésicos para puntos de control.
 PC Pentium IV.
 ERDAS Versión 9.1
 Software GECAL
 Software GEOMAG.
 Software GOGGLE EARTH.
 Material de escritorio.
11. PERSONAL REQUERIDO

Para el establecimiento de puntos Geodésicos son la siguiente:
 Dos operadores de equipos geodésicos.
 Una personas para la recopilación de datos en campo.
 Un vehículo.

12. EJECUCION DE TRABAJO EN CAMPO

En fecha 05 de noviembre de 2011 a horas 7:00 AM se realizó la salida de campo
para tomar los puntos de control con los equipos geodésicos de precisión hacia la
localidad de Huni, Palca y Tres Ríos y Mina Bolsa Negra.
 La toma de puntos de control se lo realizo de manera que los puntos
Figuren en el mosaico.
 Se tomaron 1 puntos de control geodésicos y 3 puntos de apoyo.
 Se tomó puntos de apoyo con el GPS navegador.
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 Se tomaron prevenciones con imágenes fotográficas panorámicas de los
cambios ocurridos en los lugares de la sección con los quipos.
Dificultades.- Una de las dificultades que se tuvo fue las distancias entre puntos
de control ya que eran en distintos lugares el cual las condiciones climáticos no
eran las más favorables para poder realizar con tranquilidad el proyecto.
Resultados.- Resultados obtenidos en el trabajo de campo son datos numéricos y
datos de descripción de cada punto además de sus características.
13. EJECUCION DE TRABAJO DE GABINETE

Los procesos de gabinete se inician con los resultados obtenidos en los trabajos
de campo los cuales serán empleados una vez sean estos procesados
adecuadamente.
Compilación fotogramétrica.- Las fotografías aéreas son la principal fuente de
información y la utilizada en el proceso de la compilación fotogramétrica.
Normalmente, el proceso implica el uso de equipo especializado un estéreo
restituidor para proyectar las fotografías aéreas sobrepuestas, de manera que
una persona pueda ver una imagen tridimensional del terreno.
A este se le conoce como un modelo fotogramétrico. La tendencia tecnológica
actual en la fotogrametría es hacia un mayor uso de los procedimientos digitales
para la compilación de mapas.
Digitalización de fotografías (Escaneados).- Capturan automáticamente las
características, texto, símbolos y objetos de la fotogrametría como celdas o pixeles
individuales y crean un producto automatizado en formato de cuadriculas. El
resultado de la explotación (escaneo) son archivos en formato de cuadricula,
normalmente en una de los diversos formatos comprimidos para ahorra espacio de
almacenamiento (por ejemplo. TIFF y JPEG).
La digitalización de las imágenes se las realizo con el escáner que cuenta la
alcaldía de la Ciudad de La Paz con una resolución de 800 DPIS para una buena
apreciación de los objetos contenidas en las fotografías.
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Importación de las fotografías Aéreas
El Cambio de forma de las fotografías aéreas llamadas importación de imágenes
se realiza mediante una de las tantas herramientas contenidas en el software
ERDAS IMAGINE de cualquiera de las versiones utilizadas en el presente trabajo.

 Haga click en el icono Import en el panel de íconos de ERDAS IMAGINE donde se
despliega una ventana donde se introduce el archivo de entrada y el archivo de
salida. Permite importar una amplia variedad de tipos de datos (ver el cuadro
anterior). (Fig. No 36).

Importado de
JPG A IMG

SALIDA DE ARCHIVO
EN FORMATO *. IMG

ARCHIVO DE
ENTRADA

Fig. No 36 proceso de importado formato JPG a IMG de fotografías aéreas
para la georeferenciacion.

 Haga clic en OK, donde se realiza la transformación con la extensión IMG. Un
dialogo JOB Status se despliega, indicando el progreso del proceso de la
importación, luego haga clic en OK.
 Luego seleccionamos el Viewer para abrir una nueva vista abriendo la imagen
importada.
¿Porque se hace este cambio de formato?
El Cambio de formato se debe a que el software tiene un formato muy propio que
es el formato *.Img, este formato es utilizado en las operaciones de

EXAMEN DE GRADO: Eddy Edwin Mamani Poma

Página 49 de 58

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD TÉCNICA

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA

georeferenciacion y corrección de las imágenes ya sean estas fotografías aéreas,
mapas topográficos, mapas temáticos e imágenes de satélites.

Ortorectificación de Fotografías Áreas:
Rectificación es el proceso de proyectar los datos en un plano de acuerdo con un
sistema de proyección cartográfica. La asignación de coordenadas de mapa a una
imagen se conoce como georeferenciación. Debido a que todos los sistemas de
proyección cartográfica están asociados con coordenadas de mapa, la rectificación
incluye la georeferenciación.
El proceso de ortorectificación remueve la distorsión geométrica presente en las
imágenes y que está ocasionada por la orientación de la cámara o el sensor, el
desplazamiento debido al relieve y los errores sistemáticos asociados con la
imagen. Las imágenes ortorectificadas son imágenes planimétricamente correctas
que representan los objetos del terreno en sus verdaderas coordenadas X y Y del
mundo real. Por estas razones, las imágenes ortorectificadas han sido aceptadas
como imágenes ideales de referencia necesarias para la creación y mantenimiento
de los datos vectoriales almacenados en un SIG.

Métodos: Rectificación de una Imagen Fotográfico

Rectificación de imagen a imagen: Para la rectificación de la imagen fotográfica,
usted debe ejecutar los Siguientes pasos.
Verifique que el archivo imagen.img no tenga información de proyección
cartográfica.
1. El primer paso a seguir es abrir el software ERDAS IMAGINE 9.1 seguidamente
se accede a la ventana de rectificación y se debe crear un nuevo proyecto el
cual llevara el nombre deseado en este caso se llamara ejemplo (Fig. No 37).

EXAMEN DE GRADO: Eddy Edwin Mamani Poma

Página 50 de 58

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD TÉCNICA

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA

Nombre del Proyecto

(Figura 37 La elaboración de un proyecto en ERDAS).

2. El segundo paso es poner los pasos previos sobre los datos de la cámara y
los parámetros como la proyección como son: (Fig. No 38).
Cambio de proyección
Haga clic en el tabulador Projection en el diálogo Camera Model Properties. Se
despliegan las opciones de Projection. Fig. No 38
En las opciones Projection, haga clic en Add/Change Projection. En el diálogo
Projection Chooser, haga clic en
el tabulador Custom.
Confirme la Projection Type UTM,
Datum Name es NAD27, Zona 11
y haga clic sobre OK en el dialogo
Projection Chooser.
Categoría:
UTM WGS _ 84 South
Proyección:
UTM Zona 19
(Rango 72W-66W) Fig. No 39
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Fig. No 39 Parámetro de proyección con el cual se
realizara el proyecto

3. Luego se procede al cargo de las imágenes y luego se realiza en cómputo
piramidal método propio del software el cual se ejecuta por medio de la
siguiente ventana. Este dialogo permite crear capas de pirámide para las
imágenes. Un archivo de extensión *.rrd externo es creado para cada imagen
para la que se genera capas de pirámide, cada vez que se ejecuta una
operación los cuadros en color rojo cambiaran a un color verde lo cual significa
operación realizada (Fig. No 40).

Fig. No 40 Proceso de Orientación Interna y Externa de las fotografías aéreas

4. Se continua con la orientación interna que se refiere al pinchado o marcado
de las marcas fiduciales de cada fotografía, esta operación se repite la
cantidad de fotografías empleadas como se muestra en los gráficos a
continuación (Fi. No 41).
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Fig. No 41 Proceso de la orientación
de Interna

5. Ahora se debe realizar la orientación externa, esta se refiere a la introducción
de los puntos de control obtenidas en campo con las alturas orto métricas ya
procesadas esta operación se la realiza entre pares estereoscopios lo cual
significa que el pinchado de un (punto de control) se realiza en ambas
fotografías introduciendo las coordenadas por medio de uno de los periféricos
de la computadora el cual es el teclado (Fig. No 42).

Fig. No 42 Proceso de la orientación Externa
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6. Una vez terminado el proceso de orientación interna Marcado de las marcas
fiduciales de la cámara y orientación externa marcado de puntos de control en
las fotografías aéreas se procede a la generación de orto fotografías (Fig. No 43).
El DEM generado debe cubrir el área entera a ser rectificada excepto el fondo
lo es suficientemente grande. Este elimina los conflictos posibles entre el valor
de fondo de cero y el valor de datos de cero. Si el DEM es demasiado pequeño
para cubrir el área de orto rectificación totalmente y tiene valores de fondo de
cero y valores de datos de cero.

Fig. No 43 Proceso de la Ortofoto

7. Finalmente se debe proceder a la generación de con uno de los cuatro
modelos con los que cuenta el Software. Mosaico es el proceso de unir
imágenes geo-referenciadas para moldear una imagen más grande o un set de
imágenes (Fig. No 45)
Las imágenes de entrada deben contener mapa e información de proyección,
aunque no debe estar en la misma proyección al tener los mismos tamaños de
celda. La imagen de contribución calibrada también es soportada. Todas las
imágenes de entrada debe tener el mismo número de capas.
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Fig. No 44 la elaboración del modelo digital de Terreno

14. ELABORACION DEL MAPA DE ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA
Para la elaboración del Mapa Geomorfológico se comienza por la interpretación
del foto mosaico obtenido hasta el momento, además de la interpretación de los
pares Estereoscópicos en forma analógica pero para seguir un orden secuencial, a
continuación los pasos seguidos por el intérprete y el editor del producto final se
hace mención a los siguientes pasos:
1. Foto Interpretación de pares estereoscópicos esta información será una base
para la comparación de la interpretación digital.
2. Interpretación de foto Mosaico la cual servirá para la extracción de elementos
importantes y básicos como son: caminos, Urbanización, Drenaje, y algunas
anomalías geomorfológicas que se pudieran detectar.
3. La interpretación digital también nos permitirá realizar algunos agrupamientos
en cuanto al tema de uso de suelos y descripción de geoformas.
4. Los agrupamientos se realizaran a partir de la información generada del
modelo de elevación el cual nos permitirá generar un mapa de pendientes del
área de trabajo.
5. Y por último tendremos la elaboración del mapa Geomorfológico con todas sus
descripciones a detalle a escala 1:50000

EXAMEN DE GRADO: Eddy Edwin Mamani Poma

Página 55 de 58

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
FACULTAD TÉCNICA

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA

15. RESULTADOS
 La utilización de fotografías aéreas del año 50 del sector de trabajo (Huni Palca
Tres Ríos Mina Bolsa Negra).
 La digitalización de las fotografías aéreas se realizó con el escáner que tiene la
Alcaldía de la Ciudad de La Paz con una resolución de 800 DPIS para una buena
apreciación de los objetos contenidos en las fotografías.
 La elaboración del Mapa temático Base con el Software ERDAS 9.1:
1. Mapa digital del sector de trabajo número de carta 6044 – III a escala
1:50000.
2. Georeferenciacion con el ERDAS IMAGE 9.1.

3. Elaboración de fotomosaico con datos indirectos.
4. La utilización de puntos de control con equipos Geodésicos para la el
ajuste del mosaico.
 La elaboración del Mapa de Zonificación Geomorfológica:
1. Foto Interpretación de pares estereoscópicos esta información será una
base para la comparación de la interpretación digital.
2. Identificaciones y reconocimientos de

Geoformas, textura de suelos,

tipo de suelos, etc.
3. Descripciones

del área: comparaciones entre el estado actual y el

pasado con las fotografías aéreas.

 Como resultado de este procesos visto anteriormente se tiene lo siguiente:
1. Mosaico de Fotografías del año 1955 a escala 1: 50000 con proyección
UTM de Datum WGS – 84.
2. Mapa Temático Base.
3. Mapa de Zonificación Geomorfológica.
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16. PRECISION
Los puntos de control fueron tomados con equipos GPS de precisión de simple
frecuencia para la georeferenciacion del fotomosaico.
La precisión que se tiene con las fotografías es de +/- 4 metros esto debido a la
escala y a la resolución de las fotografías, la precisión está en función a la
apreciación visual de los objetos contenidos en la fotografía.
17. CONCLUSIONES
En todo el desarrollo del presente trabajo se empleó todos los conocimientos
adquiridos en carrera logrando restituir y rectificar las fotografías aéreas para
finalmente obtener un foto-mosaico georeferenciado.
El uso de las fotografías aéreas que tienen gran aplicabilidad en este proyecto. De
tal manera se perfila a base del uso y tratamiento digital de fotografías aéreas, con
un trabajo de campo para el reconocimiento del área.
Con una fotointerpretación correcta de fotografías tratadas, es confiable la
aplicación de proyectos de ingeniería en un área de estudio, como en este caso el
almacenamiento de aguas en época de lluvia en localidad de Palca.
En lo posible se debe tomar en cuenta la escala de las fotografías para trabajos
similares ya que los resultados óptimos en cuanto a datos cuantitativos es
dependiente a la escala de las fotografías como también a la cantidad de puntos
de control tomados para la georeferenciacion del producto final (Foto-mosaico).
18. RECOMENDACIONES
Una

de

las

primeras

recomendaciones

es

la

de

realizar

una

buena

georeferenciacion de fotografías aéreas afectos de minimizar errores de
desplazamiento o la deformación que se tuvo en el momento de realizar el
mosaico, en la cual constituyen la base para determinar mediante observación,
evaluación y deducción, de la Geoformas de la área de trabajo que presenta la
zona de intervención que en este caso es Huni, Palca, Tres Ríos y Mina Bolsa
Negra y para ello se hiso la aplicación práctica en el conocimiento de fotogrametría
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Geomorfologia, Geodesia, Percepción Remota, Y de Sistema de Información
Geográfica.
También se recomienda que los puntos de apoyo ya sea GPS geodésicos o GPS
navegador estén en lugares preestablecidos para así no tener dificultades en el
momento de la sesión y poder de esa manera realizar un buen proyecto de
Zonificación Geomorfológica.
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El trabajo de campo se hizo tomando puntos con GPS Geodésicos y GPS
navegador en los lugares de parada. Puntos de control seccionados con los
equipos Geodésicos Sokkia y Maguella
PUNTOS DE CONTROL GEODESICOS:
PUNTOS

NORTE

ESTE

ALTURA

PO-CON (ZOOL)

8167541,373 597810,816 3341,669

GPS-1

8170556,177 605599,706 4072,451

GPS-2

8169128,909 620222,328 4503,881

GPS-3

8167855,819 628484,509 4059,339

PUNTOS GPS NAVEGADOR:

PUNTOS
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6

ESTE
604230
610415
629032
626230
620473
615692
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NORTE
8171122
8170565
8168472
8167535
8169036
8167971

Altura
3744
3886
3885
4109
4344
4029
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PUNTOS

DE

CONTROL

GEODESICO
PO – CON
Este punto fue nuestro punto de
control para así poder ajustar
nuestros puntos fue encendido a
la 10:00 AM en el Zoológico de
mallasa todo datos hasta la 13:00
PM.

PO – GPS – 01
El segundo equipo en la cumbre entre
palca y Tres Ríos el cual tomo los datos
desde las 11:30 AM hasta las 12:40 PM.
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PO – GPS – 02
El

tercer

equipo

en

las

inmediaciones de la Mina Bolsa
Negra tomo datos desde las 11: 30
AM hasta 12:40 PM.

PUNTOS DE APOYO NAVEGADOR
PUNTO 1
Este puntos es foto identificable en campo y en la fotografía aérea se tomó el primer
punto con Navegador a horas 8:07 AM en Huni
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PUNTO 2
El segundo punto se toma con
GPS
navegador en plena
carretera ya casi llegando a Palca
y es foto identificable en campo y
en la fotografía aérea se
recepción a horas 8: 49 AM

PUNTO 3
El tercer punto elegido es también
foto identificable este puntos esta
en las cercanías de la mina Bolsa
negra se recepción a horas 12:50
PM
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PUNTO 4
El cuarto punto elegido es también
foto identificable, este punto está
en plena carretera en las cercanías
de Totoral Pampa se recepcióno a
horas 13:08 PM

PUNTO 5
El quinto punto elegido es también foto
identificable este punto está en las
cercanías de Pacuani en medio de un Valle
Glacial se recepcióno a horas 13:45 PM
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PUNTO 6
El ultimo punto la recepción
de
coordenadas se realizó en las cercanías
de la estancia Tuaco donde tiene la
geoforma de Afloramiento a horas 14:
28 PM
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MAPA ADYACENTES AL AREA DE TRABAJO
CON FOTOGRAFIAS AEREAS SOBREPUESTAS

MAPA
ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA
POSTULANTE: EDDY EDWIN MAMANI POMA
DESCRIPCION:

DEPARTAMENTO : LA PAZ
PROVINCIA: MURILLO
SECTORDE TRABAJO: HUNI, PALCA, TRES RIOS, MINA BOLSA NEGRA
SECCION: PRIMERA
NOTA: LA ELABORACION DEL MOSAICO Y ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA
SE REALIZO EN BASE A 7 FOTOGRAFIAS AEREAS
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622000

4.000

623000

624000

625000

626000

627000

628000

629000

630000

Altura
3744
3886
3885
4109
4344
4029

631000

632000

633000

U.M.S.A
FACULTAD TECNICA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA

Metros

ALTURA

PO-COM (ZOOL)

8169000

ESCALA 1:50.000

MAPA ADYACENTES AL AREA DE TRABAJO
CON FOTOGRAFIAS AEREAS SOBREPUESTAS

MAPA TEMATICO BASE
POSTULANTE: EDDY EDWIN MAMANI POMA
DESCRIPCION:

DEPARTAMENTO : LA PAZ
PROVINCIA: MURILLO
SECTORDE TRABAJO: HUNI, PALCA, TRES RIOS, MINA BOLSA NEGRA
SECCION: PRIMERA
NOTA: LA ELABORACION DEL MOSAICO Y ZONIFICACION GEOMORFOLOGICA
SE REALIZO EN BASE A 7 FOTOGRAFIAS AEREAS

