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RESUMEN 

El presente proyecto titulado “Propuesta metodológica para el monitoreo de volumen de la 

Represa Milluni”, se desarrolló a partir de técnicas y herramientas tecnológicas incorporando 

el uso de drones permitiendo realizar estudios a detalle como el monitoreo de los cuerpos de 

agua para la obtención de información cartográfica digital, fotografías aéreas, información 

de las profundidades de las represas, ríos, canales,  y también estudios en las diferentes  

cuencas y sub cuencas del territorio nacional, otras de las necesidades que motiva desarrollar 

el proyecto es obtener información actualizada para poder realizar evaluaciones análisis de 

los eventos que sucede con el uso de los recursos hídricos.  

Los factores climáticos como la temperatura y la precipitación inciden en diferentes 

actividades antrópicas, también se ha visto la actividad minera causando la contaminación de 

este recurso que es vital e indispensable para el diferente uso que le da la población urbana y 

rural de los municipios de El Alto y el municipio de Nuestra señora de La Paz. 

La finalidad del presente proyecto es demostrar  la combinación de varias técnicas como los 

levantamientos topográficos, batimétricos y Aerofotogramétricos, esta última 

implementando una nueva herramienta tecnológica que son el uso de los drones, permitieron 

la elaboración de nueva información que no se encuentra disponible en instituciones quienes 

realizan el monitoreo de este recurso, permitiendo la creación de modelos cartográficos de 

los cuerpos de agua mediante  curvas de nivel subacuáticas representados en mapas 

batimétricas para un mejor estudio. 

A lo largo del proyecto se evidencia como se desarrolló la propuesta metodológica 

incorporando nuevas herramientas tecnológicas en los procesos topográficos tradicionales y 

como la unificación de estos procesos da como resultado final el monitoreo de volumen 

embalsado de la represa Milluni, el cual cumple con la precisión requerida. 

Palabras Clave: propuesta, metodológica, monitoreo, embalse, cartografía subacuática, 

Batimetría, Aerofotogrametría digital, Drones, represa Milluni. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprovisionamiento de agua potable es indispensable para las diversas utilidades que la 

población necesita, diferentes actividades hacen el uso de este elemento vital como 

hospitales, colegios e industrias, forma parte de los elementos esenciales de la ciudadanía. 

Su interrupción podría causar una crisis, al menos graves perturbaciones varias situaciones 

críticas pusieron en evidencia la vulnerabilidad de sistema de aprovisionamiento de agua 

potable en la aglomeración de la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El Alto. 

Los procedimientos batimétricos que permitieron obtener el modelo de curvas de nivel para 

la superficie terrestre existente bajo la lámina de agua; con esta información se generó un 

modelamiento digital subacuático que permitió determinar la cota máxima de inundación del 

volumen embalsado de la represa Milluni, para la obtención del modelo digital de terreno, la 

planimetría y el Ortomosaico georreferenciado se hizo necesario la planificación y ejecución 

de vuelos con drones.  

El proyecto permitirá apoyar como una nueva herramienta para futuras investigaciones 

también, para informar, motivar y crear conciencia acerca de este valioso recurso con los que 

cuenta el espacio geográfico del territorio nacional, se establece que las técnicas 

anteriormente nombradas son herramientas efectivas y que se maneja precisiones que 

requiere para la recolección, despliegue y procesamiento de información de carácter 

geográfico, y específicamente para el monitoreo de los recursos hídricos de las represas de 

Bolivia. 
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CAPITULO I. 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Según estudios realizados por el (Banco Interamericano de Desarrollo BID) y la (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe CEPAL) en la serie “La economía del cambio 

climático en Bolivia”, el cambio climático será causa de una disminución de las 

precipitaciones pluviales en las tierras altas y un aumento en las tierras bajas. La elevación 

de las temperaturas también incide en la falta de agua, provocando la evaporación y 

disminución del nivel de agua en las represas. (Guzman, 2018). 

Así mismo, fenómenos como el cambio climático o el calentamiento global y la influencia 

de las grandes masas de agua en estos fenómenos han resaltado la creciente necesidad, no 

solo de caracterizar y conocer el comportamiento de las grandes masas de agua, si no de 

generar procesos de evaluación continua del impacto de la actividad del hombre en estas 

grandes masas de agua. 

Entorno a todos los argumentos expuestos los vehículos no tripulados se están constituyendo 

como potentes y flexibles herramientas de monitorización y control de estas masas de agua. 

La aplicación de vehículos no tripulados a hidrología e hidrografía representa un amplio 

campo de actuación en el que estas plataformas están ofreciendo servicios diferenciados con 

gran eficiencia. (Ramos & Montesinos, 2015, pág. 95). 

El empleo de la cartografía subacuática digital ha acelerado y facilitado el trabajo con los 

datos derivados de los levantamientos batimétricos, lográndose con ella la posibilidad del 

manejo de grandes volúmenes de datos en formato digital en las cuatro dimensiones, por lo 

que impone una mayor atención al empleo de los metadatos para que certifiquen la calidad 

de los mismos. (Calderon H, 2002, pág. 9) 

De manera muy particular la represa Milluni viene experimentado variaciones de volumen 

embalsada, ya que el agua almacena es de origen glacial y por las precipitaciones pluviales 

en su cuenca, lo que provoca un déficit hidrológico, cuyos efectos se traducen en el 

racionamiento de agua potable a la ciudad del alto y la ciudad de La Paz. 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El proyecto constituye los diferentes procesos que se implementara debido a los fenómenos 

naturales que afecta directamente en el aporte y disminución del volumen embalsado de la 

represa de Milluni, causando una variación de volumen que permitirá tomar como indicador 

de estudio el periodo de estiaje y periodo lluvioso esto debido a que existe una dinámica 

espacial de temperatura provocando el acelerado retroceso de los glaciares y llevando acabo 

la acumulación de las cuencas que aportan el Huayna potosí y el Chacaltaya este último que 

no cuenta con masa de hielo pero es un conductor de escorrentía en periodo lluvioso. 

Un estudio basado en las implicaciones econ6micas de los glaciares de las regiones Condoriri 

- Negruni y Huayna Potosí- Cumbre - Chalataya en funci6n a diferentes criterios. El primer 

y principal es la importancia de los glaciares de estas regiones como fuentes de agua potable 

y como recursos energéticos para las ciudades de La Paz y El Alto. Durante el 2005, la 

poblaci6n de las ciudades de La Paz y El Alto son alimentadas en agua potable por las 

cuencas altiplánicas de estas dos regiones. (Soruco, 2012, pág. 74). 

Llevar a cabo estudios que permitan hacer monitoreo con diferentes herramientas 

tecnológicas aplicados a un sistema de información geográfica en la represa de Milluni 

permite establecer diferentes resultados que este a su vez aporta con el suministro del agua 

para que sea distribuida y llegue a diferentes comunidades y habitantes que no cuentan con 

este recurso en el departamento de la paz con lleva a realizar estudios y ejecutar planes de 

prevención y concientización y uso racional del agua. 

En la actualidad la represa Milluni no cuenta con información geoespacial, imágenes aéreas 

a detalle, cartográfica, para un mejor estudio o monitoreo del fondo y la forma del embalse. 

Debido a la variación de volumen progresivo de la represa de Milluni se hace necesaria la 

identificación de la pérdida o acumulación de agua embalsada, analizando los efectos 

positivos y negativos que se hayan generado. 

Es así que, ante la insuficiencia de datos técnicos relacionados con los fondos marinos de las 

lagunas o represas en el área de trabajo, difícilmente se establecerían mecanismos de 

planificación sin tener un diagnóstico de la situación actual de la cobertura hídrica en las 

ciudades que se benefician de este recurso. 
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Un elemento crítico en la implementación de este tipo de actividades es la disponibilidad de 

una metodología para el monitoreo de volumen embalsado de la represa Milluni, que provea 

una información base y confiable para la interacción entre las actividades cada vez más 

crecientes de mapeo y monitoreo con nuevas tecnologías elaborando cartografía de los 

cuerpos de agua, hacer un seguimiento y control de la variación de volumen que ocasionan 

los efectos naturales y esta poder ser actualizable periódicamente y se tenga un mejor manejo 

de información de nuestros recursos hídricos.  

1.3.    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La formulación del problema de investigación, abarca las dinámicas de dos dimensiones, que 

representan la causa por los fenómenos naturales y como efecto la variación del volumen 

embalsado en la represa de Milluni, de ahí que se puede formular la pregunta de la siguiente 

manera la aplicación de una Propuesta metodológica para el monitoreo de volumen de la 

represa Milluni ¿Cómo aportara el uso de los drones en el monitoreo, mediante que técnicas 

se hará su representación cartográfica, además de los factores influyentes de perdida y 

acumulación de agua? 

1.4.    OBJETIVOS. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Establecer una propuesta metodológica para el monitoreo de volumen de la represa 

Milluni.  

1.4.2. Objetivo específico. 

 Realizar y sistematizar la información alfanumérica cartográfica subacuática digital 

de la represa Milluni. 

 Implementar el uso de los drones para el monitoreo de la variación de volumen 

embalsado. 

 Formular un modelo matemático que permita realizar el cálculo de variación de 

volumen embalsado de la represa Milluni. 
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 Estructurar los procesos y procedimientos de la propuesta metodológica para el 

monitoreo de volumen embalsado de la represa Milluni. 

1.5. JUSTIFICACIÓN. 

Es importante disponer de una buena información cartográfica geoespacial para poder 

realizar el monitoreo del volumen de la represa Milluni aplicando diferentes herramientas 

tecnologías hoy en día los drones permite recolectar datos periódicamente muy esenciales y 

sobre todo con una precisión aceptable dentro los márgenes de error permitidos para elaborar 

una cartografía subacuática como también de la superficie y está a la vez pueda brindar 

información alfanumérica del volumen de agua embalsado. 

La represa Milluni no cuenta con una cartografía subacuática e información alfanumérica 

mediante sistemas de información geográfica que registre datos de periodos de estiaje y 

lluvioso para realizar un monitoreo del volumen embalsado periódicamente por los 

encargados que la realizan, y por esta razón no cuenta con una información de este recurso 

que es de mucha importancia. 

El uso de drones en ingeniería, en este punto representa una herramienta que pude reducir 

tiempo y costo en esta actividad. Cabe destacar también que la supervisión se debe realizar 

de manera recurrente, por la reducción de tiempos y costos es un reto de los responsables de 

realizar este tipo de supervisiones. Las imágenes obtenidas con drones proporcionan 

información detallada rápida del estado físico y funcional de la obra. Es posible obtener 

detalles de la operación de las estructuras, (Ontiveros R., Robles B., & Flores J., 2016, pág. 

269) 

La ejecución de trabajos batimétricos e hidrográficos puede abordarse en estos momentos 

mediante una gran variedad de métodos. Los sistemas de adquisición de datos y, en 

consecuencia, los métodos de trabajo, han registrado recientemente importantes cambios, 

sobre todo derivados de cuanto se refiere al equipamiento electrónico. En función de los 

objetivos perseguidos, determinados sistemas resultan más adecuados, sobre todo por cuanto 

la precisión y fiabilidad requeridas varían de unos a otros. La evolución y desarrollo del 

equipamiento electrónico está llevando a la integración de equipos, con la consiguiente 
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simplificación de operaciones y reducción de costes económicos. cursos hídricos. (Chaparria 

& Aguilar, 1995, pág. 19). 

1.5.1. Justificación Social. 

Tiene una utilidad de carácter social porque son el Municipio de El Alto y el Municipio de 

Nuestra Señora de La Paz, que se benefician de este recurso contribuirá de manera extendida 

el buen manejo de nuestros recursos hídricos cuya relevancia persigue controlar analizar 

aspectos que puedan llevar a cabo un nuevo desabastecimiento del agua a efectos del cambio 

climático. 

1.5.2. Justificación Ambiental 

La importancia del manejo de este recurso hídrico en la represa Milluni, es de prioridad 

porque existe concesiones mineras en su entorno permitirá que se pueda hacer un control de 

contaminación existente en la represa a la vez permitirá una administración en sus procesos 

de potabilización y distribución a la población de los Municipios de El Alto y el Municipio 

de Nuestra Señora de La Paz, darán mayor certidumbre a los ciudadanos que utiliza de este 

recurso. 

1.5.3. Justificación Académica 

El empleo de métodos, técnicas y herramientas cartográficas, geodésicas, topográficas, 

batimétricas, modelos hidrológicos fotografías aéreas e imágenes de satélite permitirán dar 

los principios básicos sobre análisis y modelamiento. Considerando de gran importancia en 

la especialidad de la Ingeniería Geográfica, para la gestión sobre procedimientos de 

monitoreo de la variación de volúmenes de agua acumulados en la represa Milluni aportando 

con información que llevaran a muchos otros estudios que se quieran investigar. 

1.5.4. Justificación Legal 

“El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 

del pueblo. El estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”. 
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(Recursos Hídricos, Cap.5to, Art. 373 Inc. I, Constitución Política del Estado Plurinacional, 

2007).  

“Controlar la calidad de los recursos hídricos para el riego y prevenir su contaminación en 

coordinación con los organismos sectoriales competentes”. (Instituciones públicas, Cap.1ro, 

Art. 4 Inc. d, ley de promoción y apoyo al Sector riego para la producción Agropecuaria y 

forestal Ley nº 2878, 8 de octubre de 2004). 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

La represa Milluni en estos últimos años ha venido experimentado una variación de volumen 

Embalsada, ya que el agua que almacena la represa de Milluni es de origen glacial y por las 

precipitaciones pluviales en su cuenca, lo que provoca un déficit hidrológico, cuyos efectos 

se traducen en el racionamiento de agua potable a la ciudad del alto y parte de la ciudad de 

La Paz. 

El crecimiento urbano acompañado del rápido retroceso de los glaciares, que son los que 

Forman los embalses naturales de agua potable de este valle, constituye a largo plazo una 

amenaza real sobre el recurso disponible para 'el gran sistema de abastecimiento, en el estado 

de los modos actuales de explotación y de consumo del agua. Pero también, los que fragilizan 

el gran sistema de abastecimiento de agua potable son los problemas de gestión vinculados 

en parte a la rapidez de la urbanización. Antes de analizar con más detalle los factores de 

vulnerabilidad de este sistema, es necesario. reubicar la problemática de la gestión de los 

servicios de abastecimiento de agua potable en un contexto nacional. (Instituto de 

Investigacion para el Desarrollo. IRD, 2011, pág. 11) 

Según otros investigadores plantearon diferentes métodos para poder realizar estudios de los 

cuerpos de agua, desde mediados de la década del 70 y hasta fines de los 90, el único método 

para realizar los relevamientos batimétricos en los embalses consistió en el relevamiento de 

algunos o varios perfiles, generalmente transversales al eje principal del embalse. Con estos 

perfiles se determinaba el área transversal del embalse en diferentes secciones y luego, se 

calculaba el volumen del embalse y a partir de allí el volumen de sedimentos depositados. 

Con estos métodos se cometían en general errores por defecto en la determinación de la 

capacidad de los embalses del orden entre el 10% y el 30%. (Olmos & et al., 2011, pág. 2)  

2.2. ANÁLISIS HIDROLÓGICO EXHAUSTIVO 

Las dimensiones físicas o la capacidad de conducción de una estructura hidráulica se 

determinan, desde luego, de acuerdo con los volúmenes y gastos que se deseen almacenar, 
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controlara transmitir. En este sentido, se requieren estudios hidrológicos para determinar la 

disponibilidad de fuentes naturales y para saber si el abastecimiento de la fuente es adecuado 

en todo tiempo, o si se requerirá de otras estructuras para corregir las deficiencias o para 

disponer de los volúmenes excedentes de agua. 

Las ciencias. en que se apoya la investigación. hidro1ógica son básicamente la geografía 

física, la, meteorología, la Geología, la: hidráulica, las matemáticas y la estadística, aunque 

también es fácil encontrar relaciones de la hidrología con disciplinas como la física, química, 

biología, investigación de operaciones y otras. Así como la hidrología es una ciencia muy 

amplia, interdisciplinaria porque requiere material de otras ciencias para su propia 

interpretación y uso. (Aparicio, 1992, pág. 14) 

Otro punto de análisis hidrológico expresado por (Molina, 1989) indica el diseño de la 

capacidad de un embalse que juega un papel esencial en el aprovechamiento de recursos 

hidráulicos, ya que es el medio que transforma el régimen natural del rio en un régimen de 

extracción que el sistema impone. La importancia que reviste el diseño global de los sistemas 

de aprovechamientos hidráulicos. 

2.3. CALENTAMIENTO GLOBAL 

Es evidente que en los últimos años el problema del calentamiento global se convirtió en un 

tema muy relevante, esto debido a que los más afectados son los glaciares en todo el mundo 

e influenciados por el aumento de la temperatura media global, este fenómeno se ha ido 

incrementando con mayor intensidad se ha denotado desde el comienzo de la era preindustrial 

el retroceso incide en el riesgo de escasez y disminución de la reserva de los recursos hídricos 

para el consumo humano, en grandes ciudades de Sud América como La Paz (Bolivia), Lima 

(Perú), Santiago (Chile)  y Quito (Ecuador), que actualmente se sostienen por aguas 

provenientes de los glaciares. 

Diferentes investigaciones sobre el calentamiento global indican: 

En 1991 el (Instituto francés de Investigación para el Desarrollo IRD) conjuntamente con el 

(Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés IHH-UMSA) 

y el (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI) iniciaron un Programa de 

Monitoreo de Glaciares Tropicales que se denominó Programa (Nieves y Glaciares 
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Tropicales NGT). En la actualidad este programa que fue creado por el Laboratorio Mixto 

Internacional (LMI) es el denominado Great Ice que lleva más de 15 años desarrollando 

investigación científica en el campo de la glaciología tropical, habiendo logrado la 

generación de las series más largas de observación y mediciones de balance de masa glaciar 

en región tropical de América del Sur. 

Los estudios realizados se han podido encontrar que los glaciares en región tropical son 

extremadamente sensibles a pequeñas modificaciones en las variables climáticas tales como: 

albedo, nubosidad, precipitación, temperatura, radiación solar, humedad relativa y la 

recurrencia de los eventos El Niño. El objetivo principal fue el de relacionar los impactos del 

derretimiento de los glaciares sobre la disponibilidad de los recursos hídricos en las ciudades 

de La Paz y El Alto, donde el objeto de estudio estuvo focalizado a las cuencas de Tuni-

Condoriri las cuales forman parte del sistema de abastecimiento de agua potable de estas 

ciudades. (Ramirez, 2008, pág. 50) 

2.3.1. Evidencias del Cambio Climático en Sudamérica 

Para poder entender los cambios en el clima es necesario remontar en el tiempo más allá de 

la información que pueden proporcionar las mediciones a través de estaciones meteorológicas 

o datos reconstruidos a través de indicadores indirectos tales como: anillos de árboles, 

sedimentos en fondos marinos y lacustres, casquetes de hielo, etc. 

Figura: 1 Cambios de temperatura y precipitación en América Central y América del Sur 

 

 

 

 

 

fuente: Extraído de Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático IPCC 
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Para el caso de Sudamérica se han realizado importantes esfuerzos para la reconstrucción del 

clima pasado a través de la interpretación de núcleos o testigos de hielo extraídos de las 

principales cumbres nevadas. Este esfuerzo realizado principalmente por el (Instituto francés 

de Investigación para el Desarrollo IRD), y sus contrapartes locales ha permitido la 

reconstrucción del clima pasado de la región de los últimos 25000 años. 

De acuerdo a estos estudios, se sabe que, para el caso de Bolivia, el clima hace 18000 años 

durante el periodo del “Ultimo Máximo Glaciar” era más frío y más húmedo respecto a las 

condiciones actuales (Ramirez, 2008, pág. 53). 

Figura: 2  Evolución del glaciar Chacaltaya desde 1940 

 

Fuente: B. Francou, E. Ramírez, E. Jordan 

El ejemplo más contundente, sobre el impacto de los cambios climáticos actuales es el caso 

del Glaciar Chacaltaya, el cual ha desaparecido. En la (Figura 2), se muestra una secuencia 

de fotografías desde el año 1940 hasta la fecha, que muestra un retroceso no tan pronunciado 

entre 1940 hasta los años 1980, sin embargo, es a partir de los 80’s donde se ha observado 

un derretimiento acelerado que ha provocado la desaparición del glaciar. Esto se corrobora a 

través de las mediciones de balance de masa que muestran que desde los años 80 la 

proporción de derretimiento se ha triplicado respecto a los periodos precedentes a esta fecha. 

(Ramirez, 2008, pág. 54) 
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2.3.2. Usos del agua y pérdidas de superficie glaciar 

Las ciudades de La Paz y El Alto en Bolivia tienen características particulares tomando en 

cuenta su proximidad con la Cordillera de Real (Figura 2), cuyas actividades en términos de 

consumo de agua y generación de energía eléctrica están relacionadas a cuencas que cuentan 

con presencia de glaciares. Es por lo tanto razonable pensar que el derretimiento de los 

glaciares, provocado por los cambios globales actuales, podría tener implicaciones en la 

respuesta hidrológica de las cuencas que son utilizadas actualmente para el suministro de 

agua potable y la generación de energía. Se han identificado cuatro cuencas importantes que 

cuentan con glaciares: Tuni y Condoriri (agua potable), Zongo y Takesi (generación de 

energía eléctrica). 

Se ha tomado como estudio las cuencas de Tuni (9.87 km2) y Condoriri (14.87 km2), las 

cuales forman parte del sistema de abasteciendo de agua potable de las ciudades de “El Alto” 

y las laderas de la ciudad de “La Paz” con cerca de 1 millón de habitantes. Tanto las 

precipitaciones como el escurrimiento de fusión de glaciar son almacenadas en un reservorio 

artificial (Presa Tuni) con una capacidad de 24700 m3 que luego es conducida a la planta de 

Tratamiento El Alto para su posterior distribución a la red de abastecimiento de la ciudad de 

“El Alto”. A fin de cuantificar los caudales a las salidas de las cuencas estudiadas. 

El programa que fue creado por el (Laboratorio Mixto Internacional LMI) es el denominado 

Great Ice, instalo dos estaciones hidrométricas en la zona de estudio, Condoriri y Tuni-Bajo. 

A su vez, a objeto de cuantificar las pérdidas de la superficie glaciar de las cuencas estudiadas 

se han recopilado fotografías de vuelos Aero fotogramétricos en la zona correspondientes a 

los años: 1956, 1983, 1986, 1997, 2000 y 2006. A través de una restitución fotogramétrica 

digital de las fotografías, realizada en el Laboratorio de Fotogrametría del (Instituto de 

Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés IHH-UMSA), se ha logrado 

conseguir un conjunto de orto fotos que permitieron un análisis multitemporal de los glaciares 

de las cuencas Condoriri y Tuni. 

Este análisis muestra que la cuenca Condoriri ha perdido 44% de su superficie glaciar y la 

cuenca Tuni el 55% entre 1956 y 2006. Las curvas de tendencia muestran que en ambos casos 

los conjuntos de glaciares tienden a desaparecer por completo en los próximos 30 años, sin 
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embargo, este análisis no toma en cuenta los posibles efectos de borde que podrían acelerar 

aún más el proceso de derretimiento. (Ramirez, 2008, pág. 56). 

Figura: 3 Cuencas con cobertura glaciar que están relacionadas con actividades de uso de agua para consumo 

humano y generación de hidroenergía 

 

Fuente: (Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés IHH-UMSA) 

2.3.3. Oferta vs. Demanda de agua 

A objeto de evaluar la relación entre oferta y demanda de agua del sistema Tuni-Condoriri 

(Ramirez, 2008), se han recopilado datos de operación de la represa Tuni, la cual juega un 

rol de elemento de control, donde la diferencia entre entradas y salidas provoca una variación 

del volumen almacenado en un periodo de tiempo. Para este caso, las entradas están 

constituidas por el aporte por precipitación sobre la cuenca y la fusión nival. Las salidas a su 

vez están constituidas por la demanda del sistema o uso de la población.  

El análisis efectuado ha permitido la elaboración de una curva de oferta de agua acumulada 

o “curva de masa” y otra curva de demanda en función a las características actuales de 

funcionamiento. Estas curvas cuando son sobrepuestas permiten el identificar el equilibrio 

entre oferta y demando, lo que quiere decir que si estas curvas se cruzan la demanda 

sobrepasa la oferta de agua en cuenca. (La figura 4) muestra las curvas de oferta y demanda 
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para el caso de la presa Tuni, la cual integra los aportes de las cuencas de Tuni y Condoriri. 

De acuerdo a esta evaluación se observa que bajo las condiciones actuales de funcionamiento 

y siguiendo las tendencias de crecimiento de la demanda establecidas en base a las 

estadísticas de operación la demanda supera a la oferta hacia el año 2009. Sin embargo, este 

dato no debe explicarse como un “desabastecimiento de agua” sino como el año de inicio en 

el cual progresivamente habrá menos agua de la que se usa. Es de hacer notar que en este 

análisis no se tomó en cuenta los efectos de pérdida de cobertura nival ni los cambios que se 

experimentarán en el futuro sobre las variables climáticas producto de los cambios climáticos 

se están experimentando, simplemente muestra un estado actual del funcionamiento del 

sistema de abastecimiento en base a los datos de operación existentes. 

Figura: 4 Curvas de oferta y demanda de agua del Sistema Tun i – Condoriri 

 

Fuente: (Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés IHH-UMSA), (Instituto 

francés de Investigación para el Desarrollo IRD). 

Para el caso de estudio analizado se debe considerar que se han identificado vulnerabilidades 

que podrían implicar para el futuro posibles escenarios de desabastecimiento de agua para 

consumo humano y generación de energía eléctrica. Se debe, sin embargo, considerar que 

estas vulnerabilidades no están asociadas solamente a los impactos del cambio climático sino 

también a la gestión de los recursos hídricos actuales. 
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2.4. MARCO CONCEPTUAL 

2.4.1. Ciclo Hidrológico 

Según (Aparicio, 1992), como todo ciclo, el hidrológico no tiene ni principio ni fin; y su 

descripción puede comenzar en cualquier punto. El agua que se encuentra sobre la superficie 

terrestre o muy cerca de ella se evapora bajo el efecto de la radiación solar y el viento. El 

vapor de agua, que así se forma, se eleva y se transporta por la atmósfera en forma de nubes 

hasta que se condensa y cae hacia la tierra en forma de precipitación. Durante su trayecto 

hacia la superficie de la tierra, el agua precipitada puede volver a evaporarse o ser 

interceptada por las plantas o las construcciones, luego fluye por la superficie hasta las 

corrientes o se infiltra.  

Figura: 5  Ciclo Hidrológico 

 

Fuente: (Aparicio, 1992) 

El agua interceptada y una parte de la infiltrada y de la que corre por la superficie se evapora 

nuevamente. De la precipitación que llega a las corrientes, una parte se infiltra y otra llega 

hasta los océanos y otros grandes cuerpos de agua, como presas y lagos. Del agua infiltrada, 

una parte es absorbida por las plantas y posteriormente es transpirada, casi en su totalidad, 

hacia la atmósfera y otra parte fluye bajo la superficie de la tierra hacia las corrientes, el mar 
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u otros cuerpos de agua, o bien hacia zonas profundas del suelo (percolación) para ser 

almacenada como agua subterránea y después aflorar en manantiales, ríos o el mar. 

Para (Breña & Jacobo, 2006), El ciclo hidrológico está compuesto por diferentes variables, 

las cuales se relacionan entre sí por medio de los procesos hidrológicos. En general, se 

entiende por proceso a una serie de acciones que producen un cambio o desarrollo en un 

sistema y para el caso particular de la Hidrología, los procesos están asociados con aquellos 

fenómenos que intervienen tanto en el movimiento del agua como en los cambios que sufre 

ésta en sus características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diversos medios. 

El Ciclo Hidrológico o también conocido como el Ciclo del Agua, no se inicia en un lugar 

específico, pero para esta explicación asumimos que comienza en los océanos. El sol, que 

dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual se evapora hacia el aire como 

vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la 

atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y forme las 

nubes.  

Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo, las partículas de nube colisionan, 

crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve, y 

se acumula en capas de hielo y en los glaciares, los cuales pueden almacenar agua congelada 

por millones de años. 

El agua de escorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie, se acumula y 

almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos, una gran 

parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas 

superiores del suelo, y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua 

subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y 

emerge como manantiales de agua dulce. 

 El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad, es tomada por las raíces de las 

plantas y transpirada a través de la superficie de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra 

parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas de suelo y recarga los acuíferos 

(roca su superficial saturada), los cuales almacenan grandes cantidades de agua dulce por 

largos períodos de tiempo. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose, parte de 
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ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se "cierra"...y comienza nuevamente. 

(Mendoza Rodriguez, pág. 3). 

2.5. ENFOQUES HIDROLÓGICOS 

La Hidrología juega un papel importante en la operación efectiva de estructuras hidráulicas, 

especialmente en aquellas que se destinan a la generación de energía y control de avenidas, 

donde se requiere con frecuencia de pronóstico de avenidas y sequías. 

En el diseño de presas, se determinará la capacidad del vertedor y la elevación máxima del 

embalse, a partir de la estimación de la tormenta de diseño y de su conversión a una avenida 

generada en la cuenca. Asimismo, se analizará el comportamiento de las olas y la marea 

generadas por el viento en el embalse de la presa. La estabilidad de muros y terraplenes 

depende de los estudios hidrológicos e hidráulicos que definen los niveles probables del agua, 

así como la duración y cambios en el tiempo de dichos niveles. (Breña & Jacobo, 2006, pág. 

21) 

2.5.1. Cuenca Hidrológica 

Una cuenca es una zona de la superficie terrestre en donde (si fuera impermeable) las gotas 

de lluvia que caen sobre ella tienden a ser drenadas por el sistema de corrientes hacia un 

mismo punto de salida.  

La definición anterior se refiere a una cuenca superficial; asociada a cada una de éstas existe 

también una cuenca subterránea, cuya forma en planta es semejante a la superficial. De ahí 

la aclaración de que la definición es válida si la superficie fuera impermeable. Desde el punto 

de vista de su salida, existen fundamentalmente dos tipos de cuencas: endorreicas y 

exorreicas. En las primeras el punto de salida está dentro de los límites de la cuenca y 

generalmente es un lago; en las segundas, el punto de salida se encuentra en los límites de la 

cuenca y está en otra corriente o en el mar. (Aparicio, 1992, pág. 19) 

La cuenca es aquella superficie en la cual el agua precipitada se transfiere a las partes 

topográficas bajas por medio del sistema de drenaje, concentrándose generalmente en un 

colector que descarga a otras cuencas aledañas, o finalmente al océano. La cuenca 
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hidrológica, junto con los acuíferos, son las unidades fundamentales de la hidrología. (Breña 

& Jacobo, 2006, pág. 23) 

2.5.2. Características de una cuenca hidrológica 

Desde el punto de vista de su salida existen dos tipos de cuencas: 

Figura: 6  Característica de una cuenca 

 

Fuente: (Aparicio, 1992) 

a) Endorreicas (cerradas)  

El punto de salida se ubica dentro de los límites de la cuenca y generalmente es un lago. 

cuenca endorreica es un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el mar. Cualquier 

lluvia o precipitación que caiga en una cuenca endorreica permanece allí, abandonando el 

sistema únicamente por infiltración o evaporación, lo cual contribuye a la concentración de 

sales. En las cuencas endorreicas en las que la evaporación es mayor que la alimentación, los 

lagos salados han desaparecido y se forman salares. Las cuencas endorreicas también son 

denominados sistemas de drenaje interno. (Aparicio, 1992, pág. 19) 

b) Exorreicas (abiertas) 

El punto de salida se localiza en los límites de la cuenca y a su vez la descarga se vierte en 

una corriente o en el mar. (Aparicio, 1992, pág. 20) 
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2.5.3. Lago 

Define como depósito más o menos considerable de agua dulce o salada, con conexión con 

el mar o sin ella, que no abastece ni es abastecido, cuya profundidad es de 10 metros en 

adelante. (Moreno, 1953, pág. 13) 

2.5.4. Lagunas 

Deposito que abastece y es abastecido y cuyas características son iguales a las de los lagos, 

pero su profundidad es inferior a los 10 metros. (Moreno, 1953, pág. 14) 

2.5.5. Presa o Represa 

Presa o represa es una estructura edificada con cualquier material, que atraviesa un cauce 

natural o artificial, para producir una elevación del nivel del agua o una acumulación 

(embalse) y generar una distribución de caudales diferente a la natural o inicial. Según la 

(Comisión Internacional de Grandes Presas ICOLD International Commission on Large 

Dams), a una presa se la define como “una barrera o una estructura colocada cruzando un 

curso de agua o de un río con el fin de almacenar, controlar y derivar agua”. (Sandoval, 2018, 

pág. 3). 

2.5.6. Embalse 

Un embalse se forma como resultado de la construcción de una represa que cierra el cauce 

de un río y almacena un cierto volumen de agua para satisfacer las demandas de este recurso. 

El volumen que almacena depende de la altura de la presa y de la forma geométrica, definida 

por la topografía de la zona inundada, a la que, también se le denomina “vaso”. 

No existe una clasificación definida para el tamaño de los embalses; la mayoría de las normas 

de seguridad cita como volumen grande al que supera los 100.000 m3. En la tabla 1. se 

presenta la clasificación, con base en el volumen y el área de la superficie de inundación, 

(Sandoval, 2018): Pág. 18. 
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Tabla 1 Clasificación de tamaño de embalse. 

 

Fuente: (Sandoval, 2018) 

Para (Villamizar, 1989) Son volúmenes de agua retenidos en un vaso topográfico natural o 

artificial gracias a la realización de obras hidráulicas. 

Figura: 7 Característica de una cuenca 

 

Fuente: (Villamizar, 1989) 

 

a) Clasificación según su función 

1.  Embalses de acumulación: retienen excesos de agua en períodos de alto escurrimiento 

para ser usados en épocas de sequía. 
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2. Embalses de distribución: no producen grandes almacenamientos, pero facilitan 

regularizar el funcionamiento de sistemas de suministro de agua, plantas de tratamiento o 

estaciones de bombeo. 

3.  Pondajes: pequeños almacenamientos para suplir consumos locales o demandas pico. 

(Villamizar, 1989, pág. 1) 

b) Clasificación según su tamaño 

La clasificación de los embalses de acuerdo al tamaño se hace más por razones de tipo 

estadístico que por interés desde el punto de vista técnico. 

Tabla 2 Clasificación según su tamaño 

 

Fuente: (Villamizar, 1989). 

c) Niveles y volúmenes de los embalses 

La acumulación del agua en el vaso permite que aparezcan diferentes niveles de agua y 

ciertos volúmenes; los nombres asignados se relacionan con su función o condiciones de 

operación del embalse. 

* Nivel de Desplante. Corresponde al nivel de la superficie de contacto de la cimentación de 

la estructura con el suelo o roca. En el caso de superficies de contacto inclinadas corresponde 

al mínimo, (ND). 

* Nivel de la Solera del Cauce. Es el nivel natural del fondo del río determinado en el 

período de diseño o construcción, ya que puede ser variable por las condiciones de lecho 

móvil, (NSC). 

Categoria

Embalses gigantes > 100,000 Mm3

Embalses muy grandes 100,000 Mm3 > > 10,000 Mm3

Embalses grandes 10,000 Mm3 > > 1,000 Mm3

Embalses medianos  1,000 Mm3 > > 1 Mm3

Embalses pequeños o pondajes < 1 Mm3

Volumen (Mm 3)

Mm3: millones de metros cúbicos
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* Nivel Muerto. Corresponde al nivel más bajo de una posible descarga de agua de la presa, 

y es el que limita el volumen muerto del embalse, que generalmente se lo destina a la 

acumulación de sedimentos, durante el período de vida de la presa, (NVM), (NAMIN). 

* Nivel Mínimo de Operación. Es la superficie más baja que garantiza el normal 

funcionamiento de las estructuras de servicio, para las cuales se construyó la presa; por 

ejemplo, la obra de toma de agua para una central hidroeléctrica, (NMinO). Es el límite 

inferior del volumen útil o de operación, (NAMINO). 

* Nivel Máximo Normal de Operación. Corresponde a la superficie en la cual el embalse 

está lleno, (NMN). Se supone que éste es el nivel máximo que puede alcanzar el embalse en 

su condición de operación, por lo que también se le denomina Nivel de Aguas Máximas de 

Operación, (NAMO). Coincide con el nivel más bajo para el control de avenidas. 

* Nivel Máximo de Proyecto. El estudio hidrológico debe establecer un caudal máximo, 

para un determinado período de retorno, que se lo considera para el diseño de las obras de 

excedencia y, a su vez, para determinar el volumen de almacenamiento de crecidas en el 

embalse. Este corresponde al nivel máximo del proyecto (NMP). La altura de carga de este 

nivel y el correspondiente caudal se utilizan para el dimensionamiento de las estructuras de 

crecidas. 

* Nivel Máximo Extraordinario. En condiciones hidrológicas extremas se puede presentar 

una avenida, llamada extraordinaria, que es igual o superior a la del proyecto. El nivel que 

alcanzaría esta crecida está por encima de todos los demás niveles y se lo utiliza para 

comprobar el funcionamiento de las estructuras de descarga en condiciones extraordinarias 

(NAE) o Nivel de aguas máximas extraordinarias (NAME). (Sandoval, 2018): Pag.19 

Figura: 8 Niveles y volúmenes de un embalse. 

 

 

 

Fuente: (Sandoval, 2018) 
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d) Curvas características de embalses 

Las curvas que relacionan la cota del embalse con el área del espejo de agua y con el volumen 

existente entre superficies se les denomina curvas características. Estas se fundamentan en el 

levantamiento topográfico de la zona del vaso y, de acuerdo con el tamaño del embalse, se 

define la escala y, por consiguiente, la equidistancia entre las curvas de nivel. 

Dependiendo del nivel de los estudios y el tamaño del proyecto, la equidistancia entre curvas 

de nivel puede ser, uno, dos o cinco metros. A partir del eje de cierre, o cerrada, de la presa 

se determina un valor del área (Ω) del espejo de agua en cada cota, (figura 9). El primer 

volumen parcial se lo determina considerando que corresponde a una sección de un 

paraboloide, con la siguiente ecuación, 

 

Los demás volúmenes se determinan mediante la semisuma de las áreas multiplicada por la 

altura entre cada espejo de agua; por ejemplo: 

 

Cada valor se lo grafica en un sistema de coordenadas cartesianas, como se muestra en la 

(figura 9), Los gráficos se los puede presentar juntos o separados. (Sandoval, 2018, pág. 22). 

Figura: 9 Construcción de las curvas Cota- Área- Volumen de un embalse 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sandoval, 2018) 
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2.5.7. Hidrometría 

Hidrometría proviene de las palabras griegas: hydro = agua y metría = medida. Entonces, 

hidrometría significa “medición del agua”, sea el agua que corre en un riachuelo o en un río, 

la que pasa por una tubería o un canal, la que se consume en una ciudad, industria o vivienda, 

etcétera.  

El interés principal está en medir el escurrimiento de los cursos principales de la red de 

drenaje de una cuenca; los escurrimientos en una cuenca se dividen en tres componentes: 

superficial, su superficial y subterráneo. El superficial es el que se manifiesta por encima del 

terreno natural, primariamente laminar hasta que luego se va concentrando en cauces, y sale 

finalmente de la cuenca. Se lo denomina rápido, por ser el primer escurrimiento que se 

manifiesta en la sección de control de la cuenca. (Herbas, 1979, pág. 1) 

a) Caudal 

Es el volumen de agua por unidad de tiempo que pasa por una sección de un cauce, y se lo 

determina multiplicando la velocidad media del flujo, que atraviesa la sección, por el área de 

la misma; sus unidades más empleadas son m3/s o l/s. (Herbas, 1979, pág. 2) 

b) Hidrograma 

Es la representación del caudal en función del tiempo expresando las variaciones temporales 

de los caudales o los aportes de un río en una sección determinada. (Herbas, 1979, pág. 3) 

2.5.8. Medición de niveles  

La determinación de los niveles en mediciones de alturas de agua se pueda relacionar con el 

mismo. Las mediciones de las alturas de agua de un río se hacen en estaciones hidrométricas, 

y todas las mediciones de alturas de agua, medidas en metros y centímetros, deben referirse 

a un cero (0), que debe ser el nivel mínimo que tiene el agua en una sección, o aquél nivel 

debajo del cual no existe escurrimiento en ese río. (Herbas, 1979, pág. 3) 
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a) Limnimetro 

Son reglas graduadas (figura 10), cuyo objetivo es medir las variaciones del nivel de 

superficie del agua en una corriente, se debe instalar en una parte accesible y profunda del 

cauce o en un pozo comunicado con él, donde llega el agua alcanzando el mismo nivel que 

tiene la corriente. 

Figura: 10  Limnimetro 

 

 

 

 

 

Fuente: (Breña & Jacobo, 2006) 

 

Cada estación tiene un banco de nivel, al cual están relacionadas las graduaciones de la 

escala, su objeto es poder rectificar cualquier cambio que ocurra en su posición, quedando 

las graduaciones referidas a un plano invariable de comparación. 

Figura: 11 Regla Linmimetrica instalada en la Represa de Milluni 

 

 

 

 

 

Fuente: Toma de fotografía Propia 
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Las escalas tendrán una longitud suficiente como para poder registrar todas las fluctuaciones 

del nivel de las aguas, pueden ser de un solo tramo, o estar divididas en varias secciones, son 

construidas de varios materiales, tales como madera, fierro, hormigón. (Kennedy, Fragoza, 

Peña, & Morelo, 1992, pág. 19). 

b) Aforo 

Es la operación de campo que tiene como fin realizar el cálculo del volumen de agua que 

escurre por una sección de un río en la unidad del tiempo. (Herbas, 1979, pág. 4) 

2.5.9. Volumen 

El volumen es una proporción métrica de tipo escalar, la cual es definida como el tamaño en 

tres dimensiones de una zona del espacio. Es una proporción proveniente de la longitud, ya 

que se encuentra multiplicando la longitud, la altura y el ancho. Desde el punto de vista 

matemático. 

Según (Yirda, 2019), El volumen o el espacio ocupado por un cuerpo, se puede medir de 

manera cuantitativa en cualquiera de las muchas unidades arbitrarias o dimensiones. Existen 

distintas formas de medir el volumen de los cuerpos; para medir el volumen de un líquido se 

emplea un instrumento transparente como cilindro graduado o probeta, bureta y pipeta, 

generalmente tienen una escala de gradualidad de centímetros cúbicos o ml. 

2.5.10. Pelo de agua 

Refiere al nivel alcanzado por un cuerpo de agua que se mantiene por un periodo suficiente 

de tiempo para dejar evidencia en el paisaje. 

La superficie líquida de un lago en reposo, representaría una superficie equipotencial, por tal 

motivo se podría tomar la cota del pelo del agua en cualquier punto de la costa, y generalizarla 

para toda la extensión del levantamiento. 
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Figura: 12  Nivel alcanzado por un cuerpo de agua Determinación de la diferencia de altura (ΔH)

 

 

Fuente: (Centro de investigaciones Ingenieria y Agrimensura, 2000) 

 

Cota de Pa = Cota PF + (r - a) 

Sin embargo, en la práctica sucede que la superficie del agua no está en reposo, debido a la acción 

del viento. Tampoco es una superficie de nivel, ya que, en la generalidad de los casos, 

prácticamente ningún lago es cerrado, existe siempre un desnivel entre los afluentes y el efluente 

(en lagos naturales) o vertedero (en lagos artificiales); y esto genera una pendiente de la superficie 

líquida. Es decir, la superficie de referencia está casi siempre inclinada. (Centro de investigaciones 

Ingenieria y Agrimensura, 2000): pág. 3 

2.6. LEVANTAMIENTO HIDROGRÁFICO 

Para (Orozco Dueñas, 2007), Definen la linea de playa y las profundidaades de lagos, corrientes, 

oceanos, represas y otros cuerpos de agua, por medio de radares, sonares y/o por medios satelitales.  

Levantamientos hidrograficos relacionados con la definicion de deslindes de playas de mar, rios, 

lagos embalses y otros cuerpos de agua, asi como con la configuracion e irregularidades de sus 

profundidades (batimetria), utilizando instrumental topografico clasico en la determinacion 

planimetria y sofisticados instrumentos electronicos para determinar sus profundidades. Las 

finalidades pueden ir desde la delimitacion de sus playas para uso publico, pasando por la 

navegacion, hasta el estudio de sedimentos y el dragado de sus fondos. (Rincon, Vargas, & 

Gonzalez, 2017, pág. 25) 
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2.6.1. Batimetría 

Los antecedentes de los trabajos batimétricos se remontan a los egipcios que los realizaban con 

ayuda de piedras atadas a una cuerda. La longitud de la cuerda sumergida definía la profundidad.  

(Solano, Paez, & Aguilar, 2016), Considera batimetría como el levantamiento topográfico de un 

cuerpo hídrico con la intensión de conocer sus características morfológicas tanto superficiales 

(largo, ancho, forma, etc.) como bajo la superficie del agua (profundidad, espesor de los 

sedimentos, topografía del fondo). 

Figura: 13  Representación gráfica de un levantamiento batimétrico mediante un ecosonda 

 

Fuente: (Centro de investigaciones Ingenieria y Agrimensura, 2000) 

La batimetría se utiliza en los estudios de presas, embalses, ríos y lagos. Este método permite 

obtener mapas de profundidad y perfiles batimétricos de áreas sumergidas.  Otros usos los 

podemos encontrar en: Dragado de ríos, Instalación de tuberías submarinas, Estudios hidrológicos 

Perforación. 

Al igual que en los levantamientos convencionales, se hallará las coordenadas (X, Y, Z), de manera 

que pueda describirse los fondos y todas aquellas anomalías que en ellos puedan existir. Desde 

siempre han destacado las cartas de navegación, donde se plasmaban las zonas donde era posible 

navegar y donde era imposible saberse de otra manera. (Gallardo, 2014, pág. 55) 
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El proceso de medición de profundidades es conocido como Batimetría y su información resultante 

con el término Información batimétrica, la que presupone la característica que describe la 

profundidad del mar, la configuración del fondo marino, el tipo de las estructuras morfológicas del 

lecho marino y de los obstáculos navegacionales situados en el mismo. La información batimétrica 

está compuesta por los siguientes campos fundamentales: Profundidades, Líneas de igual 

profundidad, Estructuras del fondo marino y Obstrucciones subacuáticas. (Calderon H, 2002, pág. 

4) 

2.6.2. Mapa Batimétrico 

El mapa batimétrico está diseñado para satisfacer la descripción detallada del lecho marino y no 

para satisfacer las demandas de seguridad a la navegación de los marinos y sus embarcaciones. 

Este producto cartográfico representa el fondo marino tal y como es en la realidad y como su 

homólogo terrestre representa las curvas de nivel (profundidad) en la posición exacta. (Calderon 

H, 2002, pág. 6) 

2.6.3. Carta Batimétrica 

La primera carta batimétrica moderna se realizó en 1965, por los americanos Heezen y Tharp. 

Desde entonces, la aparición de nuevas tecnologías tanto de medición como de posicionamiento 

(GPS y GPS diferencial o DGPS), han permitido ampliar la resolución y calidad de este tipo de 

representaciones cartográficas llegando incluso a resoluciones próximas al centímetro. Estos 

avances serian equiparables a los debidos al desarrollo de la fotogrametría en el campo de la 

cartografía terrestre así mismo la evolución de los equipos informáticos y las técnicas de 

representación gráfica permiten crear modelos digitales del terreno y cartas con distintos niveles 

de precisión y resolución, según las necesidades de cada campo concreto. (Caballero, 2007, pág. 

4) 

Una carta batimétrica es un mapa que representa la forma del fondo de un cuerpo de agua, 

normalmente por medio de líneas llamadas isobatas, que unen puntos de igual profundidad. En la 

elaboración de una cartografía submarina son los tres principales a medir cada punto: profundidad, 

efectividad y posición. Con la profundidad y posición de cada punto, se elabora el mapa de isobatas 

que determina una parte de la cartografía un fondo marino. (Calderon H, 2002, pág. 5) 
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Al igual que en levantamientos convencionales, en las batimetrías la finalidad será la obtención de 

las coordenadas (x,y,z) de todos los puntos. La parte más compleja y que caracteriza a los diversos 

métodos de levantamientos batimétricos es la determinación de la profundidad. Esta tarea se 

denomina operación de sondeo o simplemente sonar. La profundidad de un punto se obtendrá 

midiendo la distancia vertical entre el nivel del agua y la superficie del fondo. 

2.7. FOTOGRAMETRÍA 

Según (Santamaria J & Sanz T, 2011), considera a la fotogrametría como ciencia por medio de la 

cual a partir de las fotografías del terreno, se consigue deducir su planta y su alzo , llegando a 

formar un plano topográfico del mismo. Estas fotografías pueden tomarse desde tierra o desde el 

aire, dando lugar a la división en dos grandes ramas de la fotogrametría: terrestre y aérea. Para 

(Cheli A., 2012), considera un método de levantamiento indirecto, que permite medir y registrar 

coordenadas tridimensionales y producir representaciones muy precisas (gráficas y fotográficas) 

de todo tipo de objeto, cuya imagen o imágenes puedan ser registradas mediante rayos de luz sobre 

soportes analógicos o digitales. 

Para (Olaya V., 2014) define con precisión la forma, dimensiones y posición en el espacio de un 

objeto cualquiera, utilizando medidas realizadas sobre una o varias fotografías. Esta definición no 

limita el alcance de la fotogrametría al ámbito de lo geográfico. 

El propósito de la fotogrametría es reconstruir un espacio tridimensional (terreno u otro objeto) a 

partir de imágenes bidimensionales de este y parámetros que los vinculan. Esta metodología es 

independiente del tipo de sensor usado para adquirir las imágenes. 

La base matemática se fundamenta en la transformación de un conjunto de puntos, de un sistema 

de coordenadas en otro. (Cheli A., 2012, pág. 91). 

En función del tipo de herramientas y técnicas distinguimos los siguientes tipos de fotogrametría, 

que representan a su vez la evolución de la disciplina. 

 Fotogrametría analógica. Basada en mediciones y procedimientos sobre imágenes 

analógicas. 

 Fotogrametría analítica. Basada en formulaciones matemáticas y técnicas 

computacionales, permite obtener grandes precisiones. 
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 Fotogrametría digital. Basada en el trabajo con imágenes digitales dentro de un entorno 

computarizado. la estación fotogramétrica se articula sobre un ordenador en el cual se llevan a 

cabo los distintos procesos, no existiendo operaciones externas al mismo. Así, las imágenes se 

manejan dentro del ordenador y se visualizan a través de él, y la generación de nueva cartografía 

también se produce de forma digital. (Olaya V., 2014, págs. 155-156) 

2.7.1. Sensores para la captura de datos 

Se considera fundamental tres etapas más importantes y básicas que plantea la fotogrametría son: 

a) La toma fotográfica 

(formación del haz de rayos dentro del espacio imagen). En el instante de la toma, los rayos de luz 

provenientes de los puntos del terreno (I\" Bo' Go) atraviesan el objetivo (centro de proyección), 

registrando sobre el soporte sensible los correspondientes puntos imágenes (a', b', e'). (Cheli A., 

2012, pág. 91) 

Figura: 14 Toma de fotografía 

 

Fuente: (Cheli A., 2012) 
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b) La orientación del sensor 

El o del haz de rayos reconstruido. Ello implica determinar los parámetros que fijan el punto 

estación desde donde se tomó la imagen (Xo Yo Zo) Y aquellos que le dan la misma inclinación 

angular al eje de. la cámara (K, ȹ, ὼ). 

Esta georreferenciación del espacio-imagen es conocida como orientación externa del haz 

resección espacial. (Cheli A., 2012, pág. 92). 

Figura: 15 Reconstrucción modelo 3D 

 

Fuente: (Cheli A., 2012) 

c) La reconstrucción 

La reconstrucción del espacio objeto a partir de las coordenadas- imagen (x' y') y los parámetros 

de la orientación interna (Xo' Yo' C) Y externa (XoYoZo, K, ȹ, ὼ), podremos determinar los 

detalles puntuales o lineales del terreno (sus coordenadas distribuidas arbitraria o regularmente), 

los mapas lineales (planialtimetria) o la carta imagen. 

Para reconstruir este espacio-objeto tridimensional (o modelo espacial georreferenciado) que nos 

permita trazar las lineas planialtimétricas (mapa), medir coordenadas X Y Z de cualquier punto 

sobre él o controlar la producción de orto fotos, existen dos instrumentos especiales. (Cheli A., 

2012, pág. 93) 
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2.7.2. Imagen Digital 

Una imagen digital es una matriz bidimiensional en la que cada unidad mínima de información es 

un píxel con coordenadas fila, columna (i,j). Cada píxel, tendrá un valor denominado (Nivel Digital 

Nd) que estará representado por un nivel de gris en pantalla. 

Esta composición de la imagen digital es la que corresponde con una imagen monobanda, o lo que 

es lo mismo: compuesta por sólo una matriz, y que se visualizaría en niveles de gris. 

Figura: 16  Imagen Digital. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Quiroz Rosado , 2014) 

Sin embargo, las imágenes a color (RGB), tal y como se puede apreciar en la (figura 16), están 

compuestas por tres matrices, una para el color rojo (Red), otra para el verde (Green) y otra para 

el azul (Blue). (Quiroz Rosado , 2014, pág. 58) 

Figura: 17 Imagen Digital en RGB 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Quiroz Rosado , 2014) 



34 

 

2.7.3. Características de la Imagen Digital 

a) Resolución 

La calidad de una imagen digital depende del tamaño del píxel, y es la denominada resolución. Si 

ese tamaño es demasiado grande, la imagen pierde información, pero, si, por el contrario, es 

demasiado pequeño, la imagen tendría mucha calidad, con el inconveniente de que también 

necesitaría mucho espacio de almacenamiento. 

La unidad en la que se expresa la resolución es ppp (píxeles por pulgada). 

En el caso de imágenes aéreas, la resolución se denomina espacial y tiene correspondencia directa 

con el tamaño del píxel en el terreno (GSD7). La figura 68 muestra gráficamente a qué se refiere 

el término GSD. (Quiroz Rosado , 2014, pág. 60) 

Figura: 18 Muestra Gráficamente a que se refiere el termino GSD. 

 

Fuente: (Quiroz Rosado , 2014) 

 

b) Dimensión 

La dimensión de la imagen indica el ancho y el alto de la imagen. Se suele expresar en cm, pulgadas 

o píxeles. 
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c) Profundidad de color 

Según (Claros, Guevara, & Pacas, 2016), La profundidad de color corresponde con el número de 

bits utilizados para describir el color de cada píxel. Tal y como se aprecia en la (figura 17), cuanto 

mayor sea la profundidad, más colores habrá en la imagen. La relación entre el número de colores 

y la profundidad se expresa en la siguiente tabla. 

Figura: 19 Profundidad de color. 

 

8bits RGB                                                 8 bits 1 banda                                              1 bit 1 banda 

Fuente: (Quiroz Rosado , 2014) 

2.7.4. Instrumentos especiales para reconstruir el espacio objeto 

Como toda tecnología, la fotogrametría experimentó etapas muy importantes durante más de 100 

años. Dejaremos de lado los primeros pasos en donde predominaron las construcciones gráficas y 

nos abocaremos a cómo se desarrollaron los instrumentos para procesar los pares de imágenes. 

a) Sistema Topográfico:  

para transformar información tridimensional que captura en el terreno y la convierte en un mapa 

de líneas, proyectado ortogonalmente. 

La operación topográfica más conocida es el "levantamiento taquimétrico", en donde toda figura 

del terreno (espacio-objeto) se descompone en un punto, otro y otro; el topógrafo determina con 

sus instrumentos las magnitudes (distancias y ángulos) que permitirán calcular la ubicación de 

cada punto singular visado dentro de un sistema de coordenadas tridimensional del espacio objeto, 

UTM o un sistema local X, Y, Z; N, E, h). 
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Figura: 20 Objeto General, Objeto Descompuesto en puntos singulares que lo definen 

 

Fuente: (Cheli A., 2012) 

Hablar del "terreno" es hablar del espacio objeto 3D. Luego procede a proyectar ortogonalmente 

cada punto sobre un plano de referencia (X, Y u otro) y, uniéndolos entre sí (antes con una regla, 

hoy con algún sistema CAD) hasta rearmar la verdadera forma y posición de los objetos naturales 

y artificiales que se encuentran sobre el terreno. (Cheli A., 2012, pág. 117) 

b) Sistema fotogramétrico  

En su origen (caso terrestre) es conceptualmente similar al método topográfico de intersección 

hacia delante. El caso terrestre general fue resuelto con la obtención de dos perspectivas 

fotográficas o imágenes bidimensionales desde los extremos de una "base", registradas en 

principio con un fototeodolito. 

Figura: 21 Sistema Fotogramétrico, Fotografía Terrestre 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cheli A., 2012) 
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Si consideramos un caso particular terrestre, como lo es ubicar en cada uno de los extremos de la 

base una cámara métrica con su eje óptico horizontal y perpendicular a la base, tendremos una 

situación particular, llamada "caso normal". 

Estas fotografías que se superponen y que muestran en su parte común "el mismo objeto" permiten, 

al ser observadas estereoscópicamente, crear un "modelo tridimensional" del objeto, como así 

también medirlo y representarlo. 

Cada "punto singular P del objeto" estará determinado geométricamente por la intersección de dos 

rayos perspectivos, Jos que, al atravesar los centros de proyección O, y O, originarán los puntos 

imágenes p, y P, cuyas posiciones (x', z'; x", z") quedarán ubicadas si con las "marcas fiduciales” 

de los fotogramas establecemos dos sistemas de coordenadas planas con origen en O, y O, 

respectivamente. 

Figura: 22  Sistema de coordenadas Objeto Tridimensional X,Y,Z. 

 

Fuente: (Cheli A., 2012) 

Para el "caso normal" utilizado, elegimos un "sistema de coordenadas objeto tridimensional X Y 

Z", cuyo origen coincida con "el centro de proyección izquierdo, de los dos que forman el par", Y 

sí tendremos las primeras "relaciones que permiten calcular las coordenadas X Y Z del espacio-

objeto, en función de las coordenadas. (Cheli A., 2012, pág. 118) 

c) Puntos de Apoyo fotogramétrico 

Características de los puntos de apoyo fotogramétrico (PAF). Este tema debe ser tenido muy en 

cuenta para quienes hagan "apoyo fotogramétrico". Si bien estos puntos, identificados sin ninguna 



38 

 

duda sobre las imágenes y a los cuales sus coordenadas x, y, z serán determinadas por métodos 

topográficos de campo (poligonación, trilateración, triangulación, GPS), también tendrán que ser 

medidos durante la ejecución de la Aerotriangulación. Ellos servirán para transformar las 

coordenadas instrumentales de imagen o modelo de los puntos menores de control al sistema de 

coordenadas del terreno, y su posterior compensación o ajuste. 

Los puntos de control terrestre muy raramente coinciden con la posición de algún punto 

perteneciente a la red plan altimétrica del país, pero si en algunos casos pueden coincidir con la 

ubicación de algún punto menor de control. (Cheli A., 2012, pág. 193) 

Figura: 23 Puntos de apoyo fotogramétrico (PAF) Georeferenciados. 

     

Fuente: fotografías tomadas por la empresa S.I.I.M. 

Como es propio de cada nuevo ciclo, la fotogrametría está directamente relacionada al desarrollo 

de nueva tecnología, como así se le ha denominado en la actualidad “Tecnología Inteligente”, 

basada en la información recopilada del usuario y que este alimenta en el sistema.  

Lo que permite realizar procesos, altamente automatizados tanto durante la planificación de vuelo, 

ejecución y procesamiento de información.  

2.7.5. Los Drones Vehículos Aéreos No Tripulados  

En términos generales, un Drone, (Vehículo Aéreo No Tripulado VANT) o (Unmanned Aerial 

Vehicle UAV), (Ojeda & et al., 2016), consideran que es un vehículo aéreo reusable controlado de  
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forma remota, semiautónomo, autónomo o con alguna combinación de estas capacidades, estas 

máquinas voladoras están acondicionadas para transportar dispositivos auxiliares de  monitoreo o 

control, que pueden ser operados a distancia o pre-programados para diversas aplicaciones. Pueden 

ser para uso civil, militar, recreativo o científico. Suelen estar equipados con sensores, cámaras y 

micrófonos y pueden ser controlados u operados por una persona desde una estación en tierra, un 

ordenador o una tableta electrónica. 

Figura: 24: Los drones en el Levantamiento Aerofotogramétrico. 

 

Fuente: Elaboración por la empresa S.I.I.M. 

Son la estrella de este ciclo, pues permiten la realización de vuelos a baja altitud con la capacidad 

de llevar excelentes sensores (cámaras fotográficas u otro), así como de ser programados para 

cumplir misiones automatizadas de manera inteligente y autónoma. 

2.7.6. Cámara fotográfica  

En la fotogrametría aérea tradicional se utilizan cámaras fotográficas de alto costo y especializadas 

las cuales van montadas en el avión. Sin embargo, en la fotogrametría con Drones o UAVs, se 

utilizan cámaras “digitales convencionales” además se pueden utilizar cámaras infrarrojas, u otro 

tipo de sensores. La descripción de las cámaras digitales montadas en los drones de tipo RGB, 

encargadas de tomar fotografías del terreno y generar los respectivos productos mediante el uso 

apropiado del Software correspondiente. (Davalos P., 2018, pág. 22) 
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Figura: 25: Cámara con sensor de 20 Mp de 1 pulgada. 

 

Fuente: DJI Sciences and Technologies Ltd. 

2.7.7. Resolución 

La resolución de una imagen indica la cantidad de detalles que puede observarse en esta. Para 

saber cuál es la resolución de una cámara digital debemos conocer los píxeles de ancho x alto a los 

que es capaz de obtener una imagen. Como por ejemplo podríamos mencionar una cámara capaz 

de obtener una imagen de 1600 x 1200 píxeles tiene una resolución de 1600x1200=1.920.000 

píxeles, es decir 1,92 megapíxeles. Por consiguiente, a mayor número de píxeles por imagen mejor 

es su calidad. (Davalos P., 2018, pág. 22) 

Figura: 26: Representación de número de píxeles por imagen y calidad. 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 

2.7.8. Distancia Focal:  

Es también conocido como longitud focal, es la distancia en milímetros (mm) del centro óptico de 

la lente (objetivo) de la cámara al punto focal del lente o espejo de la cámara. 
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Estas medidas hacen que un lente tenga mayor o menos amplitud de visión, valores cortos como 

por ejemplo 10mm o menos son los llamados lente “Ojo de pez” el cual tienen un amplio campo 

de visión y sirve muy bien si quieres hacer panorámicas. Valores mayores como 150mm o más 

harán de teleobjetivo, es decir tendrás un reducido campo de visión, pero los objetos lejanos a 

fotografiar las veras más cerca. (Davalos P., 2018, pág. 23). 

Figura: 27 Relación distancia focal y ángulo de visión. 

 

 

 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 

2.7.9. Valor GSD Tamaño de pixel del suelo (Ground Sample Distance) 

La resolución del sensor (cámara fotográfica), es relevante a la hora de planificar el vuelo del 

Drone, ya que como bien sabemos, si la resolución de la cámara es alta, podremos volar a mayores 

alturas sin ningún problema, salvo claro está las regulaciones de Aeronáutica Civil vigentes para 

el lugar donde nos encontremos. Y por ende con resolución baja de la cámara, nos veríamos 

obligados a volar a menor altura del terreno o caso contrarío obtener productos de baja calidad. 

Figura: 28 Representación de valor de pixel de la foto en el terreno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 
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Pero entonces ¿Que es el valor GSD (Ground Sample Distance) ?, bueno es la distancia que 

representa en el terreno el valor de cada pixel. La resolución, es directamente proporcional al 

número de pixeles que posee por cada fotografía. Por ejemplo, si la cámara es de 14 mega pixeles, 

quiere decir que tiene 14 millones de pixeles por cada imagen que tome. Podemos imaginarnos 

una hoja cuadriculada, donde cada cuadradito sería un pixel de la fotografía. Por consiguiente, el 

valor GSD es la distancia que representa en el terreno el valor de cada pixel. Por ejemplo, si el 

valor GSD=2.5 centímetros, quiere decir que cada píxel mide 2.5 centímetros del terreno. 

Figura: 29 Relación entre GSD y altura de vuelo. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 

El valor GSD Tamaño de pixel del suelo (Ground Sample Distance), es un dato muy importante a 

la hora de planificar un vuelo fotogramétrico. Ya que tenemos que tener en cuenta que, si el valor 

es alto (>5 cm.) tendríamos una baja resolución y viceversa si el valor es bajo (<5 cm.). (Davalos 

P., 2018, págs. 24-25) 

2.7.10. Traslape o solape 

El algoritmo de los programas informáticos utilizados para el procesamiento inicial de las 

fotografías tomadas por el Drone o VANT, es el encargado de realizar el emparejamiento de los 

puntos comunes entre las imágenes. Para que el software pueda realizar esta tarea, es necesario 

que entre las fotografías existan puntos característicos comunes, los cuales son correlacionados 

por y triangulados para determinar la posición de cada uno los miles o cientos de miles de puntos 

que conforman la nube de puntos, y así reconstruir el modelo 3D. 
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Figura: 30 Proceso de reconstrucción del Modelo. 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 

 

Esta correlación y emparejamiento no sería posible, si las imágenes capturadas no tienen una 

superposición tanto frontal como lateral, también denominadas “Traslape Longitudinal” y 

“Traslape Transversal”. Es decir que las fotografías están sobre puestas una a otra en un 

determinado porcentaje. En cuanto mayor sea el traslape, se conseguirá una reconstrucción del 

modelo 3D más preciso, por lo que para terrenos ondulados o abruptos es recomendable considerar 

porcentajes de traslape mayores a los consideras en terrenos llanos. (Davalos P., 2018, pág. 26). 

Figura: 31 Formas de traslape 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 
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2.7.11. Georreferenciación 

La Georreferenciación es el proceso mediante el cual vamos a darle a nuestro trabajo la ubicación 

espacial que le corresponde, vale decir vamos a ubicarlo en el lugar del globo terrestre en el que 

realmente estaría ubicado. Utilizando para ello los Sistemas de Posicionamiento Global por 

Satélite conocidos como GNSS, lo que nos va permitir darle posición, orientación y escala al 

modelo y a cada uno de los puntos de la nube de puntos. 

2.7.12. Drone oVANT sin receptor GNSS:  

La mayoría de los Drones o VANT “domésticos” traen incorporados receptores GPS 

convencionales, es decir, son capaces de recibir señal procedente de (Sistema de Posicionamiento 

Global, GPS), estadounidense u otras constelaciones como Galileo, pero únicamente señal de 

código o estándar sin tener ninguna corrección, por lo que la precisión que den serán del orden 

cercano a la decena de metros. 

Figura: 32  Receptores de señal Sistema de Posicionamiento Global, GPS en Drone o VANT 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para salvar esta carencia en el equipo, se opta por la colocación de Puntos de Control Terrestre 

(Ground Control Point, GCP). Estos puntos son ubicados dentro del área de interés, de la forma en 

la que construyéramos una mesa con múltiples patas, las cuales deben estar distribuidas de manera 

equidistante en lo posible, evitando la aglomeración en un sector y la colocación exagerada de 

puntos. El número de puntos de control dependerá del tipo de relieve, para terrenos llanos u 

homogéneos será menor el número de puntos a un terreno abrupto o de relieve diverso, por lo que 

colocaremos de preferencia los “GCP” en lugares donde la topografía cambie. (Davalos P., 2018, 

pág. 29) 

2.8. TOPOGRÁFIA 

La Topografía clásica para persigue determinar las coordenadas de los puntos que mejor definen 

la superficie del terreno que se pretende representar mediante el sistema de planos acotados. Estas 

coordenadas estarán referidas a un sistema de referencia absoluto, que se desglosará en uno 

planimétrico y en otro altimétrico. El sistema de referencia planimétrico será el definido por un 

plano normal a la dirección de la gravedad en el punto donde estacionemos el instrumento de 

medición (Teodolito, Taquímetro, Estación Total, etc.). (Zapata O, 2003, pág. 101) 

2.8.1. Levantamiento por método de radiación  

Es la observación topográfica de puntos en el terreno, midiendo ángulos y distancias, para la 

obtención de sus coordenadas planimétricas y altimétricas. 

Para ello se observará desde una estación de coordenadas conocidas, orientando con al menos dos 

referencias y se utilizarán dos métodos distintos de medida de distancias (Chueca R. & et al., 2009, 

pág. 69). 

Figura: 33 Radiación Consiste en localizar un punto dado (P) del terreno, por medición del rumbo y su distancia al 

vértice de estación. 

 

 

 

Fuente: (Zamarripa M, 2010) 
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Es uno de los métodos de levantamiento de poligonales cerradas, y es el método más simple en el 

que se emplea el teodolito y la cinta. Consiste en situar el aparato topográfico en el punto O de 

coordenadas conocidas, interior al conjunto ABC… que se han de levantar, y tras orientar el 

instrumento se determinan los acimuts y las longitudes OA, OB. 

2.8.2. Levantamiento Topográficos para obras Hidráulicas 

Para este punto (Garcia F, 2005), hace referencia en términos generales las obras hidráulicas son 

aquellas que se construyen con el propósito de aprovechar el agua: obras de irrigación, obras 

hidroeléctricas, obras de abastecimiento de agua potable; con el fin de evitar los perjuicios que el 

agua pudiera causar en terrenos o poblaciones; obras de drenaje, obras de defensa de los márgenes 

de los ríos, obras de defensa de las costas. 

2.8.3. Cuencas de captación 

La cuenca de captación de una corriente es la superficie en la cual toda el agua que escurre 

reconoce esa corriente, y está limitada por una línea que pasa por la parte más alta dela montaña y 

que se denomina parteaguas. 

El levantamiento topográfico de una cuenca de captación se ejecuta para conocer la superficie de 

la cuenca, las características generales de los parteaguas, las condiciones geológicas de los suelos 

y la forma de la concentración de las aguas a fin de utilizar estos datos para la solución de 

problemas hidrológicos; como determinación de coeficientes de escurrimiento y de gastos 

máximos probables, reconstrucción de regímenes de corrientes, necesarios para el proyecto de 

diversas obras de ingeniería: presas, sistemas de riego, vías de comunicación. (Garcia F, 2005, 

pág. 267) 

2.8.4. Métodos de levantamiento de una cuenca de captación  

Al efectuar un levantamiento de una cuenca de captación se deberán tomar los datos necesarios 

para determinar: la forma y superficie de la cuenca, la forma de concentración de las aguas (causes 

principales y pendientes de los mismos), la vegetación (zonas cultivadas, bosques, praderas), las 

características generales de cada región de la cuenca. 
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a) Poligonales aéreas 

Este procedimiento se aplica para levantar cuencas de más de 100 km2 y consiste en volar sobre 

el parteaguas en tramos rectos anotando el: rumbo magnético de la línea de vuelo el tiempo que 

dura el vuelo, la velocidad media de vuelo. 

b) Triangulación topográfica 

Este método es aplicable cuando la cuenca por levantar es muy extensa. Consiste en cubrir la zona 

con una red o cadena de triángulos, procurando que las figuras estén bien conformadas. 

Se hará lo posible para localizar los vértices en picachos situados en el parteaguas y fijar por 

intersecciones el mayor número de puntos auxiliares en el propio parteaguas, cauce de la corriente 

principal y afluentes. 

c) Poligonal por el parteaguas 

Este método es aplicable a cuencas de áreas menores de 100 km2 y con la condición de que el 

terreno sea poco accidentado, que se pueda transitar fácil mente por el parteaguas y que la 

vegetación sea escasa o baja. 

Se lleva una poligonal cerrada, con tránsito y estadía, por el parteaguas, verificando el cierre en el 

punto de partida o en los puntos de apoyo, pues siempre que se cuente con puntos de posición 

conocida, los levantamientos deberán apoyarse en dichos puntos, esta poligonal servirá de apoyo 

para los levantamientos delas poligonales que se correrán a lo largo de los causes que determinan 

la forma de concentración de las aguas. Las poligonales abiertas, para el levantamiento de detalles, 

quedaran ligadas a la poligonal principal que se levanta por el parteaguas. (Garcia F, 2005, págs. 

268-269) 

2.8.5. Vasos de almacenamiento 

Es una depresión del terreno que se puede cerrar en un sitio determinado por medio de una obra 

denominada cortina con objeto de poder utilizar las aguas producidas por escurrimiento de las 

precipitaciones pluviales. Se llama boquilla la parte estrecha situada a la terminación del valle y 

que sirve para construir la cortina que permitirá el almacenamiento del agua en el vaso. 

El estudio topográfico del vaso del almacenamiento se ejecuta para conocer: la forma y el tamaño 

del vaso, la capacidad del vaso a diferentes alturas de cortina, las áreas de embalse, a diferentes 
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elevaciones, con objeto de estimar las pérdidas de la evaporación, las áreas y distribución de las 

propiedades inundadas, para determinar las indemnizaciones que haya que pagar a los afectados y 

la sección transversal de la boquilla para proyectar la cortina. (Garcia F, 2005, págs. 269-270) 

2.8.6. Levantamiento topográfico del vaso 

Cuando el vaso ocupa una gran extensión se requiere una triangulación topográfica previa, que 

sirva de apoyo a las poligonales que después se levanten con objeto de tomar los datos necesarios 

para la configuración del terreno. 

2.8.7. Calculo de la capacidad de un vaso de almacenamiento 

Para conocer la capacidad de un vaso de almacenamiento (Garcia F, 2005), menciona dos 

procedimientos generales el del prismoide y de las áreas medidas. 

a) Método prismoide 

El procedimiento más exacto de los conocidos consiste en la aplicación de la formula prismoidal. 

La determinación de las áreas de las curvas de nivel probable de aguas máximas, cálculo de los 

volúmenes por medio de la fórmula:  

V = d/6 (A₁ + 4 A ̼+ A₂) 

en la cual:  

v = Volumen parcial 

d = distancia entre las áreas extremas A₁ y A₂ 

A ̼ = área intermedia 

b) Método de las áreas medidas 

Aunque en general se obtienen valores más grandes para los volúmenes, este procedimiento es 

muy recomendable en la práctica dada se determinan las áreas de las distintas curvas de nivel por 

medio del planímetro, se calculan los volúmenes parciales multiplicando la suma de las áreas de 

dos curvas de nivel consecutivas por la mitad de la equidistancia. (Garcia F, 2005, págs. 274-275) 

V = (A₁ + A₂) e/2 
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Siendo:  v = volumen parcial 

A₁ y A₂ = áreas de dos curvas de nivel consecutivas 

e = equidistancia 

sumando los volúmenes parciales se halla: 

V = (A₁ + A₂) e/2 + V = (A₁ + A₂) e/2 … + V = (A₁ + A₂) e/2 

O bien 

V = e/2 (A₁ + 2A₂ + 2A₁ +…+ 2Aᵣ ₋ ₁ + Aᵣ) 

Y finalmente 

v = e (A₁ /2 + A₂ + A₃ + …+ Aᵣ ₋ ₁ + A/2) 

v = volumen total y capacidad de vaso 

e = equidistancia  

A₁ y Aᵣ = áreas extremas 

A₂ . A₃…Aᵣ₋₁ = áreas intermedias 

2.8.8. Principios Fundamentales 

a) Altimetría 

Los trabajos de altimetría siempre tienen en cuenta las diferencias de nivel entre dos puntos del 

terreno o entre dos puntos de construcción. Dichas diferencias de altura son referidas a puntos de 

control que llamaremos Datum y/o Bancos de Marca (BM). 

b) Datum 

Es la superficie de nivel que se toma como referencia, o sea, es el plano de referencia. 
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c) B.M. (Bench Mark) 

Punto de cota previamente fijado por medio de un altímetro o producto de una nivelación o 

adoptado arbitrariamente. En campo se debe escoger un sitio que sea fijo e inamovible en el 

tiempo. Este puede ser natural o artificial. En el caso de puntos artificiales se considera la 

construcción de mojones en concreto (puntos definidos), siendo la forma cónica lamas favorable 

para de esta manera dificultar la extracción de los mismos. 

En el caso de puntos naturales, se aconseja que se utilicen sitios duros (Andenes, Esquinas de cajas 

de alcantarillas, rocas muy grandes, esquinas de puentes), y de fácil ubicación. Como los BMs son 

puntos de vital importancia a lo largo del proceso del levantamiento topográfico y que 

posteriormente se utilizaran para el replanteo del trabajo de campo (con Angulo y distancia) y así 

mismo hacer las respectivas anotaciones en la cartera. 

d) Nivelación 

Es el procedimiento para medir distancias verticales o diferencias de nivel o desniveles entre dos 

puntos. Para ello se tiene como referencia un plano arbitrario o el nivel del mar, tal como se planteó 

en las hipótesis de la topografía. 

Figura: 34  Representación de desnivel topográfico 

 

 

 

 

 

Fuente: (Orozco Dueñas, 2007) 

 Altitud = AA” = Altura sobre el nivel del mar.  

 Cota     = AA’ = Altura sobre un plano arbitrario. 
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Desnivel entre A y B = Altitud de B – Altitud de A. 

Desnivel entre A y B = Cota de B – cota de A 

Las cotas o diferencia de alturas entre dos puntos, se pueden determinar mediante la utilización 

de uno de los siguientes equipos de topografía: 

 Nivel de precisión (más la ayuda de una mira). 

 Fotogrametría (mediante el uso de la barra de paralajes sobre las mismas). 

 Estación Total (el mismo instrumento permite determinar la diferencia de cotas entre dos 

puntos, teniendo como base la altura instrumental, la altura del prisma, el Angulo vertical medio 

y la distancia entre los puntos). 

2.8.9. Curvas de nivel 

Es una línea cuyos puntos tienen igual cota a lo largo de todo lo corregido. Estas sirven para 

representar la forma del terreno en un plano en dos dimensiones. 

a) Equidistancia entre curvas de nivel 

se llama equidistancia a la diferencia de altura entre curvas de nivel, la cual puede ser cada 0.5 

m (terrenos muy planos), 1.0 m (terrenos ondulados) o 2.0 m (terrenos escarpados). 

 Terreno plano: Es un terreno cuya pendiente de la sección transversal, tiene un grado de 

inclinación entre 0% y 25%. 

 Terreno ondulado: Es un terreno cuya pendiente de la sección transversal, tiene un grado 

de inclinación entre 25% y75%. 

 Terreno escarpado: Es un terreno cuya pendiente de la sección transversal, tiene un grado 

de inclinación mayor al 75%. 
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Figura: 35 Representación de curvas de nivel. 

 

Fuente: (Orozco Dueñas, 2007) 

2.8.10. Taquimetría Clásica 

Cuando los levantamientos son realizados en aguas muy poco profundas y sin correntadas, 

recordemos lo que antes ya se dijo, que el levantamiento puede llevarse a cabo empleando una 

taquimetría clásica. El levantamiento se realiza en forma polar, desde una estación de coordenadas 

y cota conocidas, la posición planimétrica se determina midiendo el rumbo y las distancias de 

forma estadimétrica. La cota se define directamente tomando los desniveles de forma simultánea 

sobre una mira apoyada sobre el lecho del río o del bañado. 

Figura: 36 Levantamiento Taquimétrico con teodolito. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Orozco Dueñas, 2007) 
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Este modo de trabajo no puede ser aplicado cuando el levantamiento es en aguas más profundas, 

y resulte necesario el empleo de un bote, a menos que la superficie del agua se encuentre en reposo 

absoluto, de otro modo el permanente movimiento de la lancha causado por las olas, haría 

imposible la pretensión de realizar un corte de mira, como así también intentar mantener durante 

un tiempo la mira en la dirección vertical y apuntada hacia el anteojo (Centro de investigaciones 

Ingenieria y Agrimensura, 2000, pág. 14) 

2.8.11. Taquimetría electrónica 

Estacionados con el distanciómetro o la estación total sobre uno de los puntos del sistema de apoyo, 

se va siguiendo el movimiento de la lancha apuntando permanentemente el paquete de prismas 

ubicados en el mástil con el tornillo de movimientos lentos. En el preciso instante en que se efectúa 

el sondeo, el operador que se encuentra en la lancha lo comunica a través de un “top ‘trasmitido 

por la radio o a través de una señal luminosa. En ese momento el operador en tierra detiene el 

movimiento horizontal del instrumento, y realiza la medición angular y de la distancia. (Centro de 

investigaciones Ingenieria y Agrimensura, 2000, pág. 15). 

Figura: 37 Levantamiento Taquimétrico Transversal con Estación Total. 

 

. Fuente: (Orozco Dueñas, 2007) 
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2.9. CARTOGRAFÍA 

Una de las primeras e importantes aplicaciones aún vigentes. Se logra la obtención de planos a 

diferentes escalas y con coberturas de grandes áreas o detalles puntuales de gran precisión, así 

como la elaboración de réplicas tridimensionales que acompañadas de programas de simulación y 

mezcla de información permiten el análisis detallado de diversos problemas ingenieriles y la 

determinación de variadas opciones de solución. 

La Cartografía, desde un punto de vista geométrico, es la ciencia que estudia la representación 

plana de las figuras de aproximación de la forma de la Tierra, esfera o elipsoide. Trata de obtener 

por el cálculo, las coordenadas de los puntos del plano correspondientes a los situados en dichas 

superficies de aproximación de la forma de la Tierra. (Zapata O, 2003, pág. 104). 

La cartografía se refiere a un conjunto de técnicas, arte y ciencia con el objetivo de crear mapas 

temáticos o cartas, su interpretación y manejo de información relacionada. Un aspecto que resalta 

de esta técnica es la posición de los rasgos a una cierta escala, pero sobre todo en un sistema de 

coordenadas tal que puedan ser colocadas de manera ordenada en un plano real sobre la superficie 

terrestre, en específico las zonas agrícolas. Conforma información precisa sobre el volumen y 

composición de la geografía, ubicación de zonas de interés y clasificación de esas zonas. Para 

interpretar la superficie de la tierra se usan técnicas como mapas, esferas o sistemas de 

georreferenciación. Con la tecnología satelital se facilita la confección de mapas.  

El uso de los satélites permite a los ingenieros diseñar, operar y manejar estructuras como puentes, 

sistemas de riego y zonas agrícolas con gran exactitud. Este mismo principio puede aplicarse con 

productos generados a partir de un dron. (Ontiveros R., Robles B., & Flores J., 2016, págs. 43-44). 

2.9.1. Proyección Cartográfica 

Una Proyección Cartográfica es una correspondencia biunívoca entre los puntos de la superficie 

terrestre y los puntos de un plano llamado Plano de proyección. Puesto que cualquier punto de la 

esfera está definido por sus coordenadas geográficas (λ, φ) y cualquier punto del plano lo está por 

sus coordenadas cartesianas (X, Y), existirá una serie infinita de relaciones que liguen (λ, φ) con 

(X, Y). Cada una de estas infinitas relaciones será un sistema de proyección cartográfico. (Quiroz 

Rosado , 2014, pág. 36) 
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2.9.2. Proyección UTM 

La proyección UTM es una proyección cilíndrica en la que el eje del cilindro está en el plano 

ecuatorial y el cilindro es tangente a un meridiano llamado meridiano origen. Como se aprecia en 

la figura 38, al proyectar y desarrollar el cilindro el eje Y es el meridiano origen y el X es la 

generatriz tangente al ecuador del cilindro. (Quiroz Rosado , 2014, pág. 38) 

Figura: 38 Disposición del Cilindro de proyección 

 

Fuente: (Quiroz Rosado , 2014) 

2.10. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Un SIG es un sistema de información diseñado para trabajar con datos referenciados mediante 

coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es tanto un sistema de base de 

datos con capacidades específicas para datos georreferenciados, como un conjunto de operaciones 

para trabajar con esos datos. En cierto modo, un SIG es un mapa de orden superior. (Olaya V., 

2014, pág. 7). 

Los Sistemas de Información Cartográfica (SIG) según (Zapata O, 2003, pág. 104), se basan en la 

construcción de capas de información georreferenciada, de cuya combinación o solape se pueden 

hacer estudios y planificaciones de índole espacial. permite manejar adecuadamente una serie de 

datos espaciales (Información Geográfica), y efectuar análisis complejos. 
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2.10.1. Base de datos Geográfica 

La generación de una Base de Datos Geográfica para (Zapata O, 2003) indica que requiere de un 

proceso de abstracción que posibilite pasar de la complejidad real a la representación simplificada 

propia del lenguaje de los ordenadores., soportada por la concepción de base de datos en capas 

partiendo de unas básicas de dibujo que reducen la realidad del terreno a puntos, líneas y polígonos. 

Para (Olaya V., 2014), la Base de Datos es un conjunto de datos estructurado y almacenado de 

forma sistemática con objeto de facilitar su posterior utilización. Una base de datos puede, por 

tanto, constituirse con cualquier tipo de datos, incluyendo los de tipo puramente espacial 

(geometrías, etc.). 

2.10.2. Modelos de representación  

para un mismo tipo de información existen diversas alternativas en cuanto a la forma de 

materializar la realidad y plasmar el modelo geográfico concreto. Estas formas las podemos 

clasificar en dos grupos principales: modelo de representación ráster y modelo de representación 

vectorial. 

2.10.3. El modelo Vectorial 

Para (Olaya V., 2014) por su parte, no divide el espacio completamente, sino que lo define 

mediante una serie de elementos geométricos con valores asociados, siendo la disposición de estos 

no sistemática, sino guardando relación con los objetos geográficos presentes en la zona de estudio. 

modeliza el espacio geográfico mediante una serie de primitivas geométricas que contienen los 

elementos más destacados de dicho espacio. Estas primitivas son de tres tipos: puntos, líneas y 

polígonos. 
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Figura: 39 Modelo Vectorial. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Olaya V., 2014) 

Según (Bosque Sendra, Escobar Francisco, Garcia, & Salado Garcia , 1994). define un objeto 

geográfico de la realidad a través de sus límites o fronteras con exterior para ello establece 

mediante unos ejes de coordenadas, la posición de una serie de vértices que unidos dos a dos 

forman líneas rectas y facilitan la delimitación de esas fronteras de los objetos geográficos. 

Figura: 40 Primitivas geométricas en el modelo de representación vectorial y ejemplos particulares de cada una de 

ellas con atributos asociados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Olaya V., 2014) 
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a) Topología 

Un elemento particular del modelo de representación vectorial es la topología. En términos 

matemáticos la topología estudia las características de los objetos geométricos que no varían al 

aplicar una transformación topológica tal como, por ejemplo, una transformación afín. Si tomamos 

un mapa y lo distorsionamos, los ángulos, las superficies y las distancias se ven afectadas. Sin 

embargo, otras propiedades tales como la adyacencia entre elementos o las relaciones entre estos 

se conservan. 

2.10.4. Modelo Raster 

Para (Olaya V., 2014) se asemeja al modelo geográfico de campos, mientras que el vectorial 

concuerda con el de entidades discretas. Aunque en cierta medida puede considerarse que así 

sucede y existe tal dualidad, no es del todo cierta esta equiparación, como discutiremos con algo 

más de detalle en los siguientes puntos. 

Según (Bosque Sendra, Escobar Francisco, Garcia, & Salado Garcia , 1994) Representa 

digitalmente la información espacial de un modo diferente y en cierto modo. Complementario al 

interior. Se trata de determinar que objeto geográfico existe en cada una de las unidades de las 

rejillas, y estos valores son almacenados de manera secuencial conservando su posición relativa 

que representa la posición geográfica.  

Figura: 41 Modelo Raster 

 

 Fuente: (Olaya V., 2014) 
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a) Las Imágenes 

Un caso especial de capa ráster son las imágenes, de las que hemos visto ya un ejemplo al tratar el 

tamaño de celda. Tanto si estas proceden de un sensor digital o bien han sido escaneadas, los 

sensores correspondientes generan una estructura en forma de malla que se ajusta al modelo de 

representación ráster. Este hecho tiene gran importancia, pues facilita el análisis conjunto de 

imágenes y capas de datos con otro tipo de información, haciendo que este sea sumamente más 

sencillo, al compartir el modelo de representación. 

Figura: 42 Aunque la zona de estudio no tenga orientación Norte–Sur, los SIG trabajan habitualmente con esta 

orientación, y las imágenes deben adecuarse a ello. 

 

Fuente: (Olaya V., 2014) 

El concepto de celda en una malla ráster es el equivalente al de píxel, bien conocido en el campo 

de las imágenes digitales. Así, cuando decimos que una cámara digital tiene tres megapíxeles, 

queremos decir que captura un total de tres millones de píxeles. De otra forma, la malla ráster que 

se genera tiene tres millones de celdas. Las imágenes con las que trabajamos en un SIG no se 

diferencian de las que tomamos con una cámara digital, salvo en el hecho particular de que 

representan una porción de terreno dentro de un sistema de coordenadas (Olaya V., 2014). 
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Figura: 43  Imágenes de diferente resolución en función del sensor con que han sido obtenidas. Al tener distintos 

tamaños de píxel, servirán para distintos usos dentro de un SIG 

 

Fuente: (Olaya V., 2014) 

b) Ortofotomosaico 

Cuando hablamos de "Ortofotomosaico" nos referimos, al producto obtenido luego de procesar las 

fotografías tomadas por un Vehículo Aéreo no Tripulado, en el caso de tratarse de Fotogrametría 

Aérea con Drones. 

El Ortofotomosaico, es el resultado de la unión de las áreas de cada fotografía, donde la distorsión 

por lejanía al eje focal de la cámara, es cercano a cero. Es decir, es el mosaico de las áreas de cada 

foto donde el plano horizontal con el eje focal son ortogonales, de ahí el nombre de 

"Ortofotomosaico". Esta selección de áreas sin distorsión, hace posible la generación de una 

imagen más grande compuesta (ortofotomosaico), donde podemos realizar mediciones 

planimétricas tales como; áreas, perímetros y longitudes, utilizando para ello programas de CAD 

o SIG. Utilizado para la de elaboración de: Cartografía, Catastro, estudios Geológicos, etc. Y 

permite la visualización del terreno A Vista de Drone, aportando una perspectiva nueva al análisis 

del área del proyecto. 
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Figura: 44 Sector de un Ortofotomaosaico 

 

Fuente: Captura de pantalla propia 

c) Modelo digital de la superficie o terreno MDT-MDS 

El Modelo Digital de la Superficie o Terreno, es un archivo generado a partir del procesamiento 

inicial de un conjunto de fotografías aéreas tomadas por Drone. Este archivo contiene información 

espacial, en cada uno uno de los pixeles que conforman la imagen, principalmente coordenadas 

X,Y,Z. Se trata de un archivo tipo Raster, el cual es un formato versátil, manejado en programas 

SIG y CAD con facilidad. 

Figura: 45 Modelo digital de superficie o terreno 

 

Fuente: (Davalos P., 2018) 
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2.11. MARCO LEGAL. 

  “El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía 

del pueblo. El estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de 

solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”. 

(Recursos Hídricos, Cap.5to, Art. 373 Inc. I, Constitución Política del Estado Plurinacional, 

2007). Pag, 109 

 “Es deber del estado desarrollar planes de uso, conservacion, manejo y aprovechamiento 

sustentable de las cuencas hidrograficas”. (Recursos Hídricos, Cap.5to, Art. 375 Inc. I, 

Constitución Política del Estado Plurinacional, 2007). Pag, 109 

 “Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las cuencas hidrográficas, 

por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que contienen y por ser parte 

fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos para el desarrollo y 

soberanía boliviana, el estado evitara acciones en las nacientes y zonas intermedias de los ríos 

que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, preservara el estado natural 

y velara por el desarrollo y bienestar de la población”. (Recursos Hídricos, Cap.5to, Art. 376, 

Constitución Política del Estado Plurinacional, 2007). Pag, 110 

 ” Son de dominio público las cañadas, lagos y lagunas formadas por la naturaleza, que 

ocupa terrenos públicos y se alimentan con aguas públicas. son propiedad de los particulares, 

del Estado o departamentos los lagos, lagunas, cañadas y chacras formados en terrenos de su 

respectivo dominio, así como los situados en terrenos de aprovechamiento comunal, pertenecen 

a los pueblos respectivos”. (Del dominio de las aguas muertas o estancadas, Cap.3ro, Art. 19, 

Ley N° 1906 Ley de Aguas, 26 de octubre de 1906).  

 “Controlar la calidad de los recursos hídricos para el riego y prevenir su contaminación en 

coordinación con los organismos sectoriales competentes”. (Instituciones públicas, Cap.1ro, 

Art. 4 Inc. d, ley de promoción y apoyo al Sector riego para la producción Agropecuaria y 

forestal Ley nº 2878, 8 de octubre de 2004). 

 “Las servidumbres existentes sobre fuentes de agua y en los sistemas de riego establecidos 

por usos y costumbres en comunidades y organizaciones de campesinos e indígenas”. (Derechos 
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sobre la infraestructura de riego, Art. 20, ley de promoción y apoyo al Sector riego para la 

producción Agropecuaria y forestal Ley nº 2878, (8 de octubre de 2004). 

 “Las aguas en todos sus estados son de dominio originario del estado y constituyen un 

recurso natural básico para todos los procesos vitales. su utilización tiene relación e impacto en 

todos los sectores vinculados al desarrollo, por lo que su protección y conservación es tarea 

fundamental del estado y la sociedad”. (Del recurso agua Cap. 2do, Art. 36, ley no 1333 medio 

ambiente, 27 de abril de 1992). 

  “El Estado promoverá la planificación, el uso y aprovechamiento integral de las aguas, 

para beneficio de la comunidad nacional con el propósito de asegurar su disponibilidad 

permanente, priorizando acciones a fin de garantizar agua de consumo para toda la población”. 

(Del recurso agua Cap. 2do, Art. 38, ley no 1333 medio ambiente, 27 de abril de 1992). 

 “El Estado normará y controlará el vertido de cualquier sustancia o residuo líquido, sólido 

y gaseoso que cause o pueda causar la contaminación de las aguas o la degradación de su 

entorno”. (Del recurso agua Cap. 2do, Art. 39, ley no 1333 medio ambiente, 27 de abril de 

1992). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

3.1. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS 

El enfoque de investigación que se aplicó al proyecto propuesta metodológica para el monitoreo 

de volumen de la represa Milluni tiene un enfoque Cuantitativo que representa, un conjunto de 

procesos secuenciales y probatorios. la cual establece un tipo de investigación explicativo 

experimental. Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre concepto; están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físico social. (Hernández R., 2014 pag,4). 

Desde el punto de vista global para realizar los objetivos propuestos se ha diseñado una 

metodología, que consiste en una secuencia de fases que ayudan a cumplir las metas trazadas. 

Figura: 46 Esquema metodológico. 

 

Fuente: Elaboración propia 



65 

 

3.1.1. Fase I Recolección, Diseño y Planificación.  

En esta primera fase se realizó la recolección de datos alfanuméricos del levantamiento 

hidrográfico (Batimetría), información base que permitió al proyecto reconstruir y proyectar en un 

(Sistema de Información Geográfica SIG) las profundidades de cada punto levantado, también se 

diseñó planes de vuelo para realizar la recolección de datos Aero fotogramétricos y la planificación 

del levantamiento topográfico para realizar la monumentacion de puntos de apoyo fotogramétrico 

en gabinete.  

3.1.2. Fase II Ejecución y Desarrollo 

En esta segunda fase se inspecciono el área de estudio para implantar los mojones que fueron 

distribuidos por todo el contorno de la represa de Milluni, se ejecutó el levantamiento topográfico 

para cada uno de los mojones instalados, esto permitió obtener coordenadas geográficas para cada 

punto de apoyo fotogramétrico, con estos datos obtenidos se ejecutaron los vuelos Aero 

fotogramétrico utilizando drones obteniendo fotografías aéreas del pelo de agua de diferentes 

periodos para poder  realizar tareas y actividades, cumpliendo así con los diferentes objetivos 

dentro del proyecto. 

3.1.3. Fase III Procesamiento, Análisis Propuesta Metodológica 

Resaltamos esta fase de procesamiento y análisis y seguimiento de manera individual, pero 

siempre concibiéndola como parte clave de la etapa de ejecución del proyecto. El seguimiento 

continuo forma parte del desarrollo del proyecto, y además de la planificación. 

En esta etapa se realizó los procesos, procesamientos y análisis de la información obtenida en 

campo. 
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3.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Adquisición de fotografías aéreas. 

  Elaboración del mapa base. 

 Trabajo de campo de validación. 

  Corrección de la información. 

 Digitalización. 

 Elaboración de mapas finales. 

 Ploteo de mapas 

3.2.1. Materiales y Equipos 

 Information Base Batimetria  

 Mojones cilindricos hormigon ciclope 

 Estación total marca sokkia cx 105 

 Drone cuadcopter Marca Mavic Pro  

 Camioneta 4x4  

 Software Sistemas de Informacion Geografica: Arc GIS 10.3, Microstation V.8  

 Software Fotogrametrico: Agisoft Metashape 
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3.3. SELECCIÓN DE AREA DE ESTUDIO 

El proyecto contempla la represa de Milluni, el mismo que se encuentra ubicado el Departamento 

de La Paz, Provincia Murillo en el municipio El Alto en el distrito Nº13, el área de estudio 

pertenece a la cuenca Katari, exactamente en la sub cuenca Seque y Seco.  

Figura: 47  Ubicación del área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Embalse Milluni fue construido en 1911 tiene una capacidad de almacenar de 9.900.000 m3 

elevación aproximada de 4220 m.s.n.m. El manejo de la represa y mantenimiento estaba a cargo 

de la empresa COBEE en épocas de lluvias las compuertas del dique Milluni se cierran y es solo 

el agua proveniente de Jankhocota que es aprovechada. 

En época de estiaje (o cuando la planta eléctrica de Achachicala lo requiera) además de las aguas 

de Jankhacota se utilizan las de Milluni y Milluni Chico. Se abren las compuertas del dique a fin 

de incrementar el caudal de la producción y satisfacer la demanda de la planta eléctrica de COBEE. 
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El mantenimiento de compuertas se hace cada año. Para el control de presa en Milluni se hacen 

mediciones de caudal y nivel de agua en la cámara de carga alto y en la planta eléctrica de 

achachicala. Las compuertas de la presa Milluni no son de cierre hermético por lo tanto existe 

fugas de aguas hacia el canal de aducción de aguas abajo. 

Figura: 48 Fotografía aérea panorámica.   

 

Fuente: Propia tomada con Drone Mavic Pro altura de 150 m. 

La diferencia de niveles extremos del embalse se aproxima a 4 m. en1997 el nivel del agua rebaso 

la corona de la presa. En febrero del año1997 el nivel del agua alcanzó su punto máximo, sin 

embargo no sucedió lo mismo el año 1998, la diferencia de volumen entre estos meses supera los 

2 millones de m3. (Illimani, 1998). 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA METODOLOGICA 

 

Para la elaboración de la Propuesta metodológica para el monitoreo de volumen de la Represa 

Milluni se ha elaborado un diagrama como muestra visual de los pasos y procesos que implican el 

desarrollo a ejecutar. 

Figura: 49 Diagrama del proceso de la propuesta metodológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1. PARÁMETROS PARA LA ELABORACION DE LA CARTOGRAFÍA BASE 

SUBACUÁTICA EN GABINETE.  

4.1.1. Paso 1, Recolección y sistematización de la información Batimétrica  

Se utilizó datos crudos en formato (texto, txt) obtenidos de un ecosonda Marca Garmin x40 esto 

nos permitió generar la información batimétrica en formato vectorial obteniendo los puntos de 

referencia dentro el cuerpo de agua para así luego establecer profundidades del mismo para ello se 

creó una como se puede apreciar en la tabla 3 obtención de la cota, planilla electrónica que nos 

permitirá visualizar las conversiones para tener la posición y profundidad en un sistema de 

proyección que nos permita elaborar un mapa del mismo. 

Tabla 3 obtención de la cota (z) 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

INM ERSION 

TRANSDUCTOR

NIVEL DE 

REDUCCION
TOTAL N E Z  ( COTA )

1.70 0.30 0.14 0.44 2.14

1.45 0.30 0.14 0.44 1.89

1 13:39 3.20 0.30 0.14 0.44 3.64 8191063.827 589382.710 4529.051

5.00 0.30 0.14 0.44 5.44

5.60 0.30 0.14 0.44 6.04

5.60 0.30 0.14 0.44 6.04

2 13:40 5.60 0.30 0.14 0.44 6.04 8191110.941 589322.325 4526.651

5.60 0.30 0.14 0.44 6.04

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

3 13:41 5.65 0.30 0.14 0.44 6.09 8191172.489 589271.298 4526.601

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

4 13:42 5.65 0.30 0.14 0.44 6.09 8191223.039 589216.416 4526.601

5.60 0.30 0.14 0.44 6.04

5.60 0.30 0.14 0.44 6.04

5.65 0.30 0.14 0.44 6.09

5 13:43 5.70 0.30 0.14 0.44 6.14 8191277.506 589164.955 4526.551

COORDENADAS
No Hora

SON D A JE 

EC OSON D A           

(  m )

CORRECCIONES                                                               

( m ) SON D A JE 

C OR R EC T O
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4.1.2. Paso 2, Digitalización y generación de Shapefile de puntos de profundidad. 

Para la representación gráfica de los datos obtenidos se utilizó el software de Arc Gis generando 

un modelo de puntos batimétricos por la cual nos permite visualizar la posición. 

Figura: 50  Shapefile  de puntos de profundidad.  

  

Fuente: captura de pantalla propia. La imagen de la izquierda tiene la vista completa, la imagen de la derecha tiene 

la vista con acercamiento. 

Como se muestra en la figura 50 el formato (shapefile) de puntos de acuerdo a los datos obtenidos 

del levantamiento batimétrico y el procesado de la tabla se obtiene ubicaciones georreferenciadas 

de precisión permitiendo generar modelo de profundidad esto nos permite tener una relación de 

profundidad del vaso de almacenamiento de la represa de Milluni.  
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4.1.3. Paso 3, Generación de curvas de nivel sub acuáticas a 1 metro  

Figura: 51 Curvas de nivel subacuática a 1 metro.  

  

Fuente: captura de pantalla propia. 

como se puede observar en la figura 51 se ha obtenido a partir de la información base las curvas 

subacuáticas del embalse como parámetro de altura por niveles está separada equidistante a 1 m 

para poder generar nuestro TIN como ponemos apreciar en la figura 52 que tomamos como 

variables las cotas de profundidad estas las graficamos con una equidistancia de 1 m en este caso 

la representación está basada sobre el nivel del mar como se muestra en la figura 52 y DEM nos 

permitió obtener el vaso de almacenamiento la capacidad de almacenamiento como se observa en 

la figura 52 nos muestra la relación de profundidad donde también está con una equidistancia de 1 

m que tiene la represa de Milluni. 
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Figura: 52 Modelo digital de elevación relación cota de profundidad. 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

4.1.4. Paso 4, Obtención de perfiles transversales y longitudinales 

La obtención de perfil longitudinal y las secciones transversales nos permitió realizar la matriz de 

análisis de cómo está representado nuestro vaso de almacenamiento, esto nos indica que el fondo 

no tiene una forma regular, presenta formaciones irregulares ya que se determinaron diferentes 

profundidades. Véase anexo 5 y anexo 6. 
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4.1.5. Paso 5, Determinación de la cota de pelo de agua 

Tabla 4 determinación de pelo de agua relación de periodos de estiaje y lluvia 

PARAMETRO SIMBOLO RESULTADO 
PERIODO 
DEESTIAJE 

PERIODO 
LLUVIA 

UNIDAD 

Superficie Total (pelo 
de agua 

A 244.51 189.193 231.188 Ha. 

Nivel de Reducción NR 4532.7 4530 4531 m.s.n.m. 

Longitud Máxima L 2460 2360 2405 km. 

Ancho Máximo L 1270 1188 1145 km. 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este punto la tabla 4 representa los parámetros de pelo de agua en dos periodos, periodo de 

estiaje esto quiere decir que es el punto más bajo que llego en temporada donde las lluvias están 

ausentes. A partir del nivel de referencia que tiene como parámetro la cota 4532.7 la diferencia de 

superficie de 55.317 ha. Con un nivel de reducción en la cota 4530 msnm. 

El siguiente periodo de lluvia donde el volumen tuvo un incremento debido a la presencia de lluvias 

continuas y estas aportaron una cantidad tanta. A partir del nivel de referencia que tiene como 

parámetro la cota 4532.7 la diferencia de superficie de13.322 ha. Con un nivel de reducción de en 

la cota 4531 msnm. 
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4.1.6. Paso 6, Determinación de volumen entre cotas sucesivas 

Tabla 5 determinación de volumen entre cotas sucesivas 

ISOBATAS SUPERFICIES 
OCUPADAS 

M² 

DIFERENCIA  
SUPERFICIE 

M² 

VOLUMEN ENTRE 
COTAS 

SUCESIVAS m3 
 OBS. 

Prof. m.  

+2,0  2’674.275,00 98.625,00 2’625.062,500  Ampliación 

            

+1,0  2’575.750.00 111.187.50 2’520.156,250  Ampliación 

            

+0,3  2’464.562,50 201.937,50 2’545.893,750  Coronamiento 

            

0,0  2’445.125,00 96.125 2’397.062,500  Nivel de referencia pelo de agua  

          

  
1,0  2’349.000,00 320.687,50 2’118.656,250  

          

 

2,0  2’028.312,50 136.375,00 1’960.125,000  

          
 

3,0  1’891.937,50 497.750,00 1’643.062,500  

          

  
4,0  1’394.187,50 251.250,00 1’268.562,500  

          

  
5,0  1’142.937,50 425.812,50 930.031,250  

          
  

6,0  717.125,00 625.125,00 404.562,500  

          
  

7,0  92.000,00 84.937,50 49.531,250  

          
  

8,0  7.062,50 6.562,50 3.731,250  

          
  

9,0  500,00 500,00 250,000  

           
  

9,1  00,00 - - - 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. PARÁMETROS DE FOTOGRAMETRÍA ESTABLECIDOS EN GABINETE  

4.2.1. Paso 1, Diseño de plan de vuelo. 

La plataforma que se utilizó para diseñar el plan de vuelo fue Universal Ground Control Software 

(UGCS), versión 3.4, es una plataforma que permite diseñar el plan de adquisición de imágenes 

dados algunos parámetros (área de interés, ángulo de la cámara, el porcentaje de superposición 

entre las imágenes, altura de vuelo, monitoreo del dron en tiempo real la telemetría, etc.). En este 

caso, las imágenes se toman automáticamente por el UAV de acuerdo con el plan de adquisición 

de imágenes seleccionadas sin intervención del usuario. 

Figura: 53 Software de escritorio para plan  de vuelo. 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

 

proporciona herramientas de captura de fotografías al cubrir ciertos intervalos de desplazamiento 

vertical y horizontal y un vuelo en rejilla automatizado al cual se le configura la altura de vuelo, 

porcentaje de traslape de las fotografías (la aplicación define la distancia entre líneas de vuelo 

como 2 veces la distancia longitudinal entre capturas fotográficas), las dimensiones de la rejilla y 

a groso modo la velocidad de vuelo (de lento a rápido).    
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Figura: 54 Plan de vuelo Represa Milluni 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

4.3. PARÁMETROS TOPOGRÁFICOS DETERMINADOS EN CAMPO 

4.3.1. Identificación y descripción de los Bancos de nivel (BM).  

En campo se identificó los BMs denominados estación Escuela y estación Morro por lo cual hace 

la descripción física de reconocimiento como hace mención en el (capítulo 56) donde se utilizó 

para realizar el replanteo y poder elaborar una red topográfica para el ajuste de coordenadas. A 

continuación, se realizó una descripción de los puntos de estación de control horizontal y vertical. 

Tabla 6 Descripción y ubicación de estación de control horizontal y vertical Escuela 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

DESCRIPCION DE ESTACION DE CONTROL HORIZONTAL 

ESTACION PROVINCIA
DATUM 

HORIZONTAL

ESCUELA MURILLO WGS 84

LOCALIDAD
CARACTERISTICA

S DE LA MARCA
DATUM VERTICAL

ALTO MILLUNI
BULON DE ESTAÑO 

- PLOMO
ARICA - CHILE

LATITUD LONGITUD
ZONA UTM Y 

ESFEROIDE

16°21' 37.74" 68°09'35.70" 19 INTERNACIONAL

NORTE (Y) ESTE (X) ELEVACION

8'191.003,861 589.721,689 4573.373
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Tabla 7 Descripción y ubicación de estación de control horizontal y vertical Morro 

 

Fuente: Elaboración propia   

4.3.2. Levantamiento topográfico de los Puntos de apoyo Fotogramétrico. 

El levantamiento topográfico de los puntos de apoyo fotogramétrico en el terreno, se obtuvo bajo 

el método de radiación donde partimos de estaciones de control horizontal y vertical tabla 4, que 

en este caso estacionamos el equipo topográfico, la estación morro tabla 5, es nuestra referencia 

basándose en coordenadas definidas empezamos midiendo ángulos y distancias, para la obtención 

de sus coordenadas planimetrías y altimétricas de estos puntos y así ajustarnos nuestra red de 

coordenadas definidas. 

Figura: 55 personal y equipos topográficos . 

 

Fuente: toma de fotografía propia 

DESCRIPCION DE ESTACION DE CONTROL HORIZONTAL 

ESTACION PROVINCIA
DATUM 

HORIZONTAL

MORRO MURILLO WGS 84

LOCALIDAD
CARACTERISTICA

S DE LA MARCA
DATUM VERTICAL

ALTO MILLUNI
BULON DE ESTAÑO 

- PLOMO
ARICA - CHILE

LATITUD LONGITUD
ZONA UTM Y 

ESFEROIDE

16°20' 57.70" 68°09' 22.65" 19 INTERNACIONAL

NORTE (Y) ESTE (X) ELEVACION

8'192.232,827 590.114,052 4548.613
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4.4. PARÁMETROS FOTOGRAMÉTRICOS DETERMINADOS EN CAMPO 

4.4.1. Monumentacion y Señalización 

La Mampostería, Monumentacion y señalización de puntos de apoyo fotogramétrico.  

Figura: 56 Monumentacion de Punto de apoyo fotogramétrico. 

 

Fuente: toma de Fotografía Propia 

En la figura 56 se puede observar como sea implantado un punto de apoyo fotogramétrico. Para el 

armado de la monumentacion se utilizó concreto y molde cilíndrico con un diámetro de 15 cm con 

una altura de 30cm lleva como marca un clavo de aluminio inoxidable, estos están distribuidos por 

todo el contorno de la orilla de la represa Milluni.  

Figura: 57 Señalización de puntos de apoyo  fotogramétrico 

                                  

 

 

 

 

Fuente: Toma de fotografía propia 
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La figura 60 se muestra la señalización de los puntos de apoyo fotogramétrico, Si bien estos puntos, 

identificados son las que nos permitirán identificar sobre las imágenes y a los cuales agregaremos 

nuestras coordenadas X, Y, Z, ajustadas a nuestra red que estarán determinadas por métodos 

topográficos de campo, también tendrán que ser medidos durante la ejecución de la 

Aerotriangulación. 

4.4.2. Levantamiento fotogramétrico con drones. 

Figura: 58 Levantamiento Fotogramétrico Represa de Milluni.

           

 

 

 

Fuente: Toma de fotografía propia 

Tabla 8 Parámetros del levantamiento fotogramétrico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.4.3. Vehículo aéreo no tripulado (Drone) 

El dron que se utilizó para obtener las imágenes aéreas, fue del tipo Quadcoopter dron de cuatro 

hélices de la marca DJI tipo Mavic Pro que tiene las siguientes características: 

Número de imágenes: 586 Panorámicas multicámara 586

A ltitud media de 

vuelo:
335 m Puntos de paso: 451,126

Resolución en terreno: 5.17 cm/pix Proyecciones: 1,908,043

Á rea cubierta: 1.57 km^2 Error de reproyección: 3.28 pix

Sistema de 

coordenadas

WGS 84 / 

UTM zone 

19S 

Ángulo de rotación
Guiñada, cabeceo, 

alabeo

Resolución 4000 x 2250 Distancia focal 4.73 mm

DATOS DE LEVANTAMIENTO
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4.4.4. Descripción de cámara  

Las fotografías aéreas a color fueron tomadas con cámara fotogramétrica digital Tipo de sensor: 

½.3” (CMOS), Efective Pixel 12: 35 M (total pixel: 12.71 M) Lentes: FOV 78. 8º 28 mm, f/2.2 

ISO: 100-1600 (photo) velocidad de obturador: 8s – 1/8000 s Tamaño Máximo de la Imagen: 4000 

x 3000. 

4.5. PROCESOS OBTENIDOS EN GABINETE POST CAMPO  

4.5.1. Obtención de coordenadas UTM de los Puntos de Apoyo Fotogramétricos 

Tabla 9 coordenadas obtenidas de los puntos de apoyo fotogramétrico. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PUNTO NORTE ESTE
DISTANCIA 

(m)

ALTURA 

(m)

PAF 01 589374.819 8192840.446 4534.312

PAF 02 589667.014 8192623.684 363.8 4536.606

PAF 03 590042.037 8192690.154 380.9 4535.417

PAF 04 590081.499 8192381.744 310.9 4534.418

PAF 05 590135.433 8192169.863 218.6 4537.695

PAF 06 590069.754 8191873.426 303.6 4535.836

PAF 07 590021.171 8191533.633 343.2 4539.242

PAF 08 589686.656 8191152.373 507.2 4540.562

PAF 09 589269.163 8190963.791 458.1 4534.441

PAF 10 589077.14 8190649.942 367.9 4533.829

PAF 11 589377.534 8192445.082 1820.1 4534.583

PAF 12 589274.94 8192109.694 350.7 4534.921

PAF 13 588964.118 8191883.751 384.3 4534.342

PAF 14 588464.74 8191595.413 576.6 4533.901

PAF 15 588271.924 8191347.458 314.1 4533.916

PAF 16 588129.024 8191086.523 297.5 4534.32

PAF 17 588206.124 8190794.387 302.1 4536.514

PAF 18 588411.577 8190622.947 267.6 4536.089

PAF 19 588691.214 8190420.212 345.4 4535.03

PAF 20 588900.22 8190250.636 269.1 4535.891

PAF 01 589374.819 8192840.446 2632.9 4534.312
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4.5.2. Obtención de libretas de puntos de apoyo fotogramétrico ajustados a la Red. 

Se elaboró un modelo de libreta de puntos de apoyo fotogramétrico que permite realizar 

registros permanentes del levantamiento fotogramétrico que se realizó en campo nos permite 

saber cuál es el tipo de información que tiene cada elemento En este caso la libreta comprende 

de 5 divisiones por la cual la primera representa de datos generales esto quiere decir que 

brinda información de donde está ubicado. 

La segunda división de registro de observación brinda la información geográfica que se ha 

obtenido y conque instrumento o equipo se lo ha obtenido. 

La tercera división muestra una ubicación grafica del lugar y una fotografía a detalle del 

elemento a donde se tiene que llegar  

La cuarta división hace una descripción del elemento de cómo llegar la distancia aproximada 

que tiene para llegar al lugar y que tipo de material está representado. 

La quinta división corresponde a quien elaboro el levantamiento de esa información 

Figura: 59 Libreta de puntos de apoyo Fotogramétrico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.5.3. Software fotogramétrico utilizado, cargado de imágenes tomadas por los 

drones. 

Para realizar los procesos fotogramétricos de imágenes tomadas por los drones se hace mucha 

referencia ya que existen varios y presentan diferentes plataformas en este proyecto se utilizó 

el software Agisoft Metashape Profesional que realiza el procesamiento fotogramétrico de 

imágenes digitales y genera datos espaciales en 3D para ser utilizados en aplicaciones GIS, 

este permite Generación de malla altamente detallada basada en mapas de profundidad. 

Figura: 60 Logotipo software de escritorio Agisoft Metashape profesional. 

   

 

 

 

Fuente: Agisoft.com 

Figura: 61 cargado de fotografías tomadas por drone a software 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla propia 
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4.5.4. Procesado de imágenes con software de escritorio fotogramétrico 

Una vez cargado las imágenes al software de escritorio para el proceso de seguirán los 

siguientes ajustes: 

a) Orientación de cámaras 

Figura: 62 orientación de las cámaras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

El primer proceso del software corresponde a la orientación del modelo fotogramétrico, para 

ello emplea las coordenadas del centro de proyección de las fotografías asignadas por el GPS 

interno del Drone. 

Como se aprecia en la figura 62, el procesamiento inicial se lleva a cabo la correlación, 

Aerotriangulación y orto rectificación de las imágenes, se verifica el traslapo de estas. 

También se obtiene una nube de puntos general, con la cual se puede pre visualizar el modelo 

de superficie del área levantada. 
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b)  Crear nube de puntos densa 

Figura: 63 Generación de nube de puntos densa. 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

Orientado el modelo fotogramétrico, como se puede apreciar en la figura 63 se realiza la 

alineación espacial de las fotografías mediante los GCP o puntos de control, los cuales se 

importan al software mediante un archivo plano en este caso importamos una tabla de 

coordenadas ajustadas a la red en formato txt. Para la optimización que este admite en el 

proceso del software. Estos se deben identificar en las fotografías, seleccionando el centro 

aproximado de la demarcación con los puntos de apoyo fotogramétrico que se realizó en 

campo, para generar un ajuste en bloque, donde se obtienen los residuales a cada punto. Si 

los residuales no superan los parámetros de ajuste el software permite la densificación de la 

nube de puntos generando un modelo digital de la superficie (DSM). 

c) Crear malla 

Una vez establecidos los parámetros se comienza a crear la malla. El programa utiliza 

polígonos triangulares para generar la superficie con un tamaño de triángulos establecidos 

como muestra la figura 64. Estos triángulos formarán la superficie tridimensional, cuanto 

más pequeño sea el polígono mayor será su definición y tendrá una superficie más suave. 
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Pero el volumen de información aumentará y será más difícil la renderización posterior. Es 

importante no excederse en el tamaño del polígono. 

Figura: 64 creación de la malla de triángulos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: captura de pantalla propia 

d) Crear Ortomosaico de la represa de Milluni 

El formato del Ortomosaico en el que se cargara al programa es de formato TIFF, como se 

puede apreciar en la figura 61 muestra el proceso final que contiene la información necesaria 

para poder analizar diferentes eventos obtener y poder vectorizar correctamente en este caso 

nuestro elemento de interés viene hacer la digitalización del pelo de agua de la represa de 

Milluni los elementos de interés como edificaciones, caminos, accesos, etc. 

Debido a la gran cantidad de detalle e información que representa la imagen orto rectificada, 

se convierte en una herramienta fundamental y fácil para la medición de nuestro proyecto, 

así como otros elementos dentro de la represa de Milluni que son visibles. La vectorización 

ha facilitado el trabajo porque se cuenta con una representación digital del pelo de agua. 

 

 

 



87 

 

Figura: 65 obtención del orto mosaico de la represa de Milluni. 

 

Fuente: captura de pantalla propia. 

4.6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

4.6.1. Digitalización mediante el Ortomosaico del contorno del pelo de agua. 

A continuación, se realizó la digitalización del pelo de agua en el periodo de estiaje y periodo 

de lluvia el primero representa la muestra del periodo de estiaje tomada en fecha donde no se 

ha presenciado precipitaciones por el cual la represa Milluni presenta déficit de acumulación 

de volumen de agua como se muestra en la figura 66. 

Figura: 66 Digitalización de pelo de agua periodo de estiaje 

  

Delimitación  
pelo de agua 
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Fuente: captura de pantalla propia 

El segundo representa la muestra tomada periodo de lluvia en fecha donde se ha presenciado 

precipitaciones por el cual la represa Milluni acumulo una gran cantidad de volumen de agua 

como muestra en la figura 67. 

 

Figura: 67 Digitalización de pelo de agua periodo de lluvia 

  

Fuente: captura de pantalla propia 

4.6.2. Calculo de área digitalizada 

Para realizar el cálculo de áreas de se utilizó como herramienta el programa ArcGis, mediante 

la creación de un shapefile de tipo polígono se digitalizo todo el contorno del pelo de agua 

de la represa Milluni tomando como referencia el ortomosaico de las fotografías aéreas 

rectificadas, tomando como parámetros los periodos de estiaje y periodo de lluvia tenemos 

como resultado la tabla 10, representada como superficie digitalizada muestra en dos tipos 

de unidades teniendo como diferencia de 41.995 Ha. Y 419950 m2 de acumulación  

Tabla 10 Calculo de Área Digitalizada  Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Parámetro 
Periodo 
Estiaje 

Superficie 
digitalizada 

189.193 Ha.  

1.891.930 m2 

Parámetro Periodo Lluvia 

Superficie 
digitalizada 

231.188 Ha. 

2.311.880 m2 

Delimitación  
pelo de agua 
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4.6.3. Calculo de volumen periodo estiaje periodo de lluvia 
 

Tabla 11 Calculo de volumen periodo de estiaje y de lluvia 

Elev. 
Áreas en 

Ha. 
Áreas en 

m2. 
A1+A2 (m2) 1/2 e 

Vol. Parciales 
m3 

Vol. 
Acumulados 

m3 

4523.6   0         

4524 0.05 500 500 0.2 100 100 

4525 7.0625 7.062.5 7.562.5 0.5 3.781.25 3.881.25 

4526 9.02 92000 99.562.5 0.5 49.781.25 53.662.5 

4527 71.7125 717.125 816.687.5 0.5 408.343.75 462.006.25 

4528 114.29375 1.142.937.5 1.959.625 0.5 979.812.5 1.441.818.75 

4529 139.41875 1.394.187.5 3.353.812.5 0.5 1.676.906.25 3.118.725 

4530 189.193 1.891.930 5.245.742.5 0.5 2.622.871.25 5.741.596.25 

4531 231.188 2.311.880 7.557.622.5 0.5 3.778.811.25 9.520.407.5 

4532 234.9 2.349.000 9.906.622.5 0.5 4.953.311.25 14.473.718.75 

4532.7 244.5125 2.445.125 12.351.747.5 0.35 4.323.111.625 18.796.830.38 

Fuente: Elaboración propia 

En el cálculo de volúmenes se realizó bajo el método del cálculo de la capacidad de un vaso 

de almacenamiento las diferentes superficies y mediante el procedimiento matemático de 

acumulación de volúmenes se ha determinado los diferentes volúmenes como se muestra en 

la tabla 10 a partir del nivel de referencia tenemos la siguiente interpretación. 

• Para el periodo de estiaje donde la cota llego hasta 4.530 m.s.n.m. se observa una 

capacidad de almacenamiento útil de 5’741.596,25 m3. 

• Para el periodo de lluvia donde la cota llego hasta 4.531 m.s.n.m. se observa una 

capacidad de almacenamiento útil 9’520.407.5 m3. 
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4.6.4. Variación de Volumen 

Tabla 12 Variación de volumen periodos de estiaje y de lluvia 

Elev. Vol. Acumulados m3 
variación de 

volumen 

4523.6     

4524 100   

4525 3 .881.25 3 781.25 

4526 53 .662.5 49 781.25 

4527 462. 006.25 408 343.75 

4528 1 .441.818.75 979 812.5 

4529 3 .118.725 1 676906.25 

4530 5 .741.596.25 2 622871.25 

4531 9 .520.407.5 3 778811.25 

4532 14 .473.718.75 4 953311.25 

4532.7 18 .796830.38 4 323111.63 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el periodo de estiaje la variación de volumen se estima en función a la diferencia de la 

cota 4.529 m.s.n.m. donde llego hasta 4.530 m.s.n.m. se determina la variación de 

2.262.2871,25 m3. 

Para el periodo de Lluvia la variación de volumen se estima en función a la diferencia de la 

cota 4.530 m.s.n.m. donde llego hasta 4.531 m.s.n.m. se determina la variación de 

3.778.811,25 m3 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

- Con la elaboración del levantamiento batimétrico se obtuvo una referencia de 

almacenamiento y superficie del vaso de la represa teniendo como parámetros la 

diferencia de profundidad que esta expresada en metros, la cota de profundidad que está 

ajustada a los bancos de nivel que tienen referencia de (metros sobre el nivel del mar, 

m.s.n.m.). 

 

 

Figura: 68 curva de elevaciones y capacidades. Fuente: Elaboración Propia 

 

- Los valores de las áreas y los volúmenes totales construyen una gráfica denominada 

curvas de capacidades se puede apreciar que las áreas inundadas y nos volúmenes 

almacenados en la figura 68, se representa que a la cota 4532 llegaría a tener un volumen 

acumulado de 18.796.830.38 millones de metros cúbicos.  

4518

4520

4522

4524

4526

4528

4530

4532

4534

CAPACIDADES EN MILLONES DE METROS CUBICOS
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Figura: 69 Variación de volumen de las cotas 4530 y 4531. Fuente: Elaboración propia 

 

- Considerando la variación de volumen de las cotas 4530 y 4531 son las muestras 

determinadas con las áreas digitalizadas en los periodos de estiaje y de lluvia se puede 

apreciar en la figura 69, la variación de volumen considerablemente de 3.778.811.25 

millones de metros cúbicos con respecto al nivel de referencia con una profundidad de -

3.0 m.   

 

Figura: 70 Variación de volumen con respecto al nivel de referencia cota 4532.7periodo estiaje.                     

Fuente: Elaboración Propia 

Series1
4529.5

4530

4530.5

4531

5.741.596.25

9.520.407.5

Variacion de volumen de las cotas 4530 y 4531

variacion de volumen
3.778.811.25

volumen
4528

4530

4532

4534

5741596.25

18796830.38

Variacion de volumen con respecto al nivel de referencia 
Cota 4532.7 periodo de estiaje

Deficit de volumen  
69.45 %

Variacion de volumen  
en Millones de metros cubicos

13.055.234.13
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- La figura 70, representa la variación de volumen con respecto al nivel de referencia 

esto quiere decir que es el nivel máximo que llega a alcanzar el agua embalsada, por lo 

cual el análisis demuestra que hubo un déficit del 69.45 % de su capacidad de almacenaje 

teniendo como abastecimiento el 30.55% de agua para su distribución a la población esto 

quiere decir que en el periodo de estiaje donde no se llega a tener precipitaciones llega a 

ver una pérdida de agua de más del 50% de su capacidad de almacenaje poniendo en 

riesgo el abastecimiento a la población de la ciudad de La Paz y parte de la ciudad de El 

Alto.. 

 

Figura: 71 Variación de volumen con respecto al nivel de referencia cota 4532.7periodo de lluvia.                     

Fuente: Elaboración Propia 

 

- El siguiente cuadro representa la variación de volumen con respecto al nivel de 

referencia esto quiere decir que es el nivel máximo que llega a alcanzar su capacidad de 

almacenaje, por lo cual el análisis representa que hubo un déficit del 49.35 % del total de 

su capacidad de almacenaje teniendo como abastecimiento el 50.64% de agua para su 

distribución a la población esto quiere decir que en el periodo de lluvia donde hubo 

precipitaciones llega a incrementar con respecto al periodo de estiaje pero no se descarta 

a ver una pérdida de agua de menor o igual al 50% de su capacidad de almacenaje. 

volumen
4528

4530

4532

4534

9520407.5

18796830.38

Variacion de volumen con respecto al nivel de referencia 
Cota 4532.7 periodo de lluvia

Deficit de volumen  
49.35 %

Variacion de volumen  
en Millones de metros cubicos

9.276.422.88 
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- A partir de los diferentes vuelos que se realizaron para cada periodo y los puntos de 

control (GCP) empleados, se establece que la distancia que varía desde los 265 m a 350 

m entre cada uno de ellos; Esto se pudo determinar gracias a la comparación de resultados 

que se realizó entre el modelo digital de terreno y la batimetría para puntos de control con 

distancias mayores a 265 metros; Emplear estas medidas permite establecer una red 

solida de puntos de control que garantizaran la precisión del proyecto desarrollado.  

- Haber obtenido unos resultados dentro de los rangos de precisión que se requiere, 

crear un modelo de curvas de nivel a partir de la información obtenida por diferentes 

metodologías de levantamientos batimétricos, topográficos, fotogramétricos y lograr la 

correlación de información dentro de un mismo modelo, demuestra y garantiza que los 

procesos son complementarios entre sí, siempre y cuando se cumpla con una rigurosidad 

en los trabajos de planeación, trabajos de campo y post procesos de gabinete.  

- Se generó el modelo de curvas de nivel para 1 m, con los datos capturados de campo 

por las diferentes técnicas empleadas (levantamiento batimétrico, nubes de puntos con 

Drones, levantamiento topográfico convencional), donde los datos obtenidos son 

ampliamente satisfactorios.  

- La creación de un ortomosaico georreferenciado y escalado, permitió la creación del 

plano que contiene la vectorización del contorno del embalse de la represa de Milluni.  

 

5.2. RECOMENDACIONES 

- realizar el monitoreo de la represa Milluni por periodos mensuales implicaría tener 

más información para realizar un modelado del embalse, a partir de ello poder generar 

información cartográfica subacuática que permita tener más datos sobre el volumen 

embalsado y tener un control del abastecimiento de este recurso que es de vital 

importancia.  
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- Se recomienda a la población que tenga mayor control sobre el uso del agua, ya que 

las represas están presentando un mayor déficit de abastecimiento por factores climáticos 

no se descarta el mal uso de este recurso por parte de las ciudades de La paz y parte de la 

ciudad de El alto.   

- En el trabajo de campo se contaron con algunos imprevistos, tanto con los vuelos por 

presencia de fuertes vientos en algunos sectores, la dificultad para la marcación de los 

puntos de control debido al tipo de terreno, sin embargo, se cumplieron los objetivos 

propuestos, los pasos estipulados y se obtuvieron los productos requeridos de manera 

satisfactoria.  

- Realizar los controles pertinentes en campo para el desarrollo de vuelos con Drones, 

permite obtener modelos que pueden ser comparados o fusionados con tecnologías 

convencionales o de precisión.  

- Los vuelos llevados a cabo con UAV/Drone, permiten obtener productos muy 

confiables de manera rápida. Sin embargo, es importante hacer notar acerca de los 

alcances y los productos que se desea obtener, con el fin de eliminar procesamientos 

adicionales que requieren tiempo y dedicación, generando retardos en la entrega de la 

información.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Mapa de ubicación represa Milluni 

Anexo 2: Mapa de curvas de nivel subacuático represa Milluni 

Anexo 3: Mapa de profundidades de la represa Milluni 

Anexo 4: Libretas de Puntos de apoyo Fotogramétrico 

Anexo 5: Perfil longitudinal representación gráfica del embalse de la represa Milluni 

Anexo 6: Secciones Transversales  
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ESCALA HORIZONTAL: 1 ESCALA VERTICAL 10


