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reconocimiento en el campo y verificación que está a cielo abierto para tomar las 
fotografías aéreas. Con respecto a cada uno de los puntos de observación, los elementos 
excéntricos se obtuvieron utilizando el "Método Solar" o el "Método magnético". De los 
41 puntos, 17 puntos se obtuvieron utilizando el "Método Solar" y 24 puntos se 
obtuvieron utilizando el "Método magnético". 

Foto 5-1 Capacitación de Marcas en el Terreno en INETER 

5-4-3 Resultados de las marcas y marcaciones en el terreno 
De los 41 puntos, 10 puntos no pudieron verse en la fotografía. La causa puede deberse a 
un defecto de la instalación de la marca en el terreno. Sin embargo, se consideró que 31 
puntos fueron un número suficiente de puntos de control para el ajuste de mazo de la 
triangulación aérea. 

Cuadro 5-7 Resultados de la marca en el terreno 

NO Nombre de la estación Visibilidad Estado de la triangulación aérea 

1 2754-3-1 No No usado 

2 2851-2-1 OK Usado 

3 2852-1-1 OK Usado 

4 2852-2-3 No No usado 

5 2951-2-1 No No usado 

6 2951-3-1 No No usado 

7 Mateare OK Usado 

8 2953-4-1 No No usado 

9 3049-1-1 OK Usado 

10 3050-1-1P OK Usado 

11 3052-3-1 OK Usado 

12 BMS1 No No usado 

13 CN10P2 (Punto de marcación) OK Usado 

14 CN12 No No usado 

15 CN33 OK Usado 
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NO Nombre de la estación Visibilidad Estado de la triangulación aérea 

16 INETER OK Usado 

17 MN04 OK Usado 

18 2951-1-5 No No usado 

19 NI01 OK Usado 

20 NI02 OK Usado 

21 NI03 OK Usado 

22 NI04 OK Usado 

23 NI12 OK Usado 

24 NI13 OK Usado 

25 NI14 No No usado 

26 NI15 No No usado 

27 NI16 OK Usado 

28 NI17 OK Usado 

29 NI18 OK Usado 

30 NI19 OK Usado 

31 NI20 OK Usado 

32 NI21 OK Usado 

33 NI22 OK Usado 

34 NI23 OK Usado 

35 NI24 OK Usado 

36 NI25 OK Usado 

37 NI26 OK Usado 

38 NI27 OK Usado 

39 PB03 OK Usado 

40 PB17P OK Usado 

41 PB18 OK Usado 

Nuevos puntos de control: N01-N127 

5-4-4  Observación de GPS 
De acuerdo con el plan original en el reconocimiento de puntos de control, se observaron 
41 puntos de control con los receptores de GPS de frecuencia dual. Se realizaron 
totalmente 14 sesiones de observación de GPS. 

(1) Método de observación 

La observación se realizó por medio del Método de Observación Estática utilizando dos 
receptores Trimble 4700 de dos frecuencias y dos receptores Leica SR399 de dos 
frecuencias. Los equipos pertenecen a INETER. El tiempo promedio para la observación 
fue de dos horas. 
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Foto 5-2 Instalación del receptor de GPS 

 

5-4-5 GPS Análisis de la línea base de GPS 
De acuerdo con las especificaciones de mapa, la falla en la terminación de cada sesión fue 
de menos de 10 ppm de la línea base. Todas las líneas base se calcularon utilizando el 
programa de análisis de GPS "Trimble Total Control” de Trimble Co. Los puntos de 
control se ajustaron dividiendo el área en cuatro bloques utilizando los datos de 14 
sesiones. Un diagrama de ajuste neto aparece en la Figura 5-9. El valor de cierre de bucle 
aparece en la Cuadro 5-8. Todos los cierres de bucle fueron de menos de tres PPM. Esto 
significa que cada control en el terreno tiene mayor precisión que la necesaria. Las 
coordenadas ajustadas aparecen en los Cuadro 5-9, 5-11, 5-12, y 5-13. 
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Figura 5-9 Diagrama de Ajuste Neto de GPS 
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Cuadro 5-8 Cierre de bucle de cada sesión 
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(1) Resultados ajustados para el Bloque I 

Cuadro 5-9 Resultados ajustados para el Bloque I 

 
Número del punto  

(Nombre)  
Valor aproximado 
de la coordenada

Valor de 
ajuste 

Valor más probable 
de la coordenada 

Declinación 
estándar 

        m
285121 (MASACHAPA) B= 11°46′23.5486″ 0.0000″ 11°46′23.5486″ 0.0000
  L= -86°30′23.2365″ 0.0000″ -86°30′23.2365″ 0.0000
  Altura elipsoidal＝ 13.636ｍ -0.0000ｍ 13.6360ｍ 0.0000
  Altura geoidal＝   1.5954ｍ  
  Elevación＝   12.041ｍ  
      
2852-2-3(IZ13) B= 12°07′06.9842″ 0.0000″ 12°07′06.9842″ 0.0000
  L= -86°37′14.7607″ -0.0000″ -86°37′14.7607″ 0.0000
  Altura elipsoidal＝ 80.000ｍ 0.0000ｍ 80.0000ｍ 0.0000
  Altura geoidal＝   2.0200ｍ  
  Elevación＝   77.980ｍ  
      
2951-4-1(MN04) B= 11°58′43.4179″ -0.0000″ 11°58′43.4179″ 0.0000
  L= -86°18′38.0514″ -0.0000″ -86°18′38.0514″ 0.0000
  Altura elipsoidal＝ 909.120ｍ 0.0000ｍ 909.1200ｍ 0.0000
  Altura geoidal＝   3.7639ｍ  
  Elevación＝   905.356ｍ  
      
NI16  B= 11°59′01.1173″ -0.0001″ 11°59′01.1172″ 0.0841
  L= -86°39′29.4627″ -0.0034″ -86°39′29.4661″ 0.1043
  Altura elipsoidal＝ 4.332ｍ 0.0128ｍ 4.3444ｍ 0.1688
  Altura geoidal＝   1.2143ｍ  
  Elevación＝   3.130ｍ  

 
(2) Resultados ajustados para el Bloque II 

Cuadro 5-10 Resultados ajustados para el Bloque II 
 

Número del punto 
(Nombre)  

Valor aproximado de 
la coordenada Valor de ajuste Valor más probable de 

la coordenada 
Declinación 

estándar 
        m
3052-3-1 B= 12°00′21.0160″ -0.0000″ 12°00′21.0160″ 0.0000
  L= -85°56′01.2657″ 0.0000″ -85°56′01.2657″ 0.0000
  Altura elipsoidal＝ 40.110ｍ -0.0000ｍ 40.1100ｍ 0.0000
  Altura geoidal＝   5.9545ｍ  
  Elevación＝   34.156ｍ  
        
2951-1-5 B= 11°57′23.1695″ 0.0000″ 11°57′23.1695″ 0.0000
  L= -86°05′29.3702″ -0.0000″ -86°05′29.3702″ 0.0000
  Altura elipsoidal＝ 295.518ｍ 0.0000ｍ 295.5180ｍ 0.0000
  Altura geoidal＝   5.1413ｍ  
  Elevación＝   290.377ｍ  
        
NI17 B= 12°09′38.4621″ 0.0004″ 12°09′38.4626″ 0.1580
  L= -86°02′00.4878″ -0.0065″ -86°02′00.4943″ 0.1666
  Altura elipsoidal＝ 39.809ｍ 0.1086ｍ 39.9176ｍ 0.3651
  Altura geoidal＝   5.7074ｍ  
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  Elevación＝   34.210ｍ  
       
NI18 B= 12°08′13.0994″ 0.0004″ 12°08′13.0998″ 0.1278
  L= -85°42′41.3134″ -0.0074″ -85°42′41.3207″ 0.1306
  Altura elipsoidal＝ 47.901ｍ 0.1528ｍ 48.0543ｍ 0.2757
  Altura geoidal＝   6.7494ｍ  
  Elevación＝   41.305ｍ  
 

(3) Resultados ajustados para el Bloque III 

Cuadro 5-11 Resultados ajustados para el Bloque III 

Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

       m
2951-2-1 B= 11°46′39.7614″ 0.0000″ 11°46′39.7614″ 0.0000

 L= -86°03′06.9155″ 0.0000″ -86°03′06.9155″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 167.217ｍ -0.0000ｍ 167.217ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝ 5.0084ｍ 
 Elevación＝ 162.209ｍ 
   

3049-1-1 B= 11°17′31.5756″ 0.0000″ 11°17′31.5756″ 0.0000
 L= -85°40′53.1205″ 0.0000″ -85°40′53.1205″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 47.273ｍ -0.0000ｍ 47.2730ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   6.5453ｍ  
 Elevación＝   40.728ｍ  
       

3050-1-1P B= 11°33′10.9416″ 0.0005″ 11°33′10.9421″ 0.0936
 L= -85°41′05.8225″ 0.0023″ -85°41′05.8201″ 0.1396
 Altura elipsoidal＝ 112.292ｍ -0.0683ｍ 112.2239ｍ 0.1774
 Altura geoidal＝   6.2955ｍ  
 Elevación＝   105.928ｍ  
       

NI19 B= 11°28′41.7634″ -0.0021″ 11°28′41.7613″ 0.0682
 L= -86°08′22.2790″ -0.0010″ -86°08′22.2800″ 0.0816
 Altura elipsoidal＝ 8.655ｍ 0.0689ｍ 8.7236ｍ 0.1426
 Altura geoidal＝   3.9915ｍ  
 Elevación＝   4.732ｍ  
   

NI20 B= 11°34′39.9239″ 0.0005″ 11°34′39.9244″ 0.0819
 L= -85°35′23.6103″ 0.0023″ -85°35′23.6080″ 0.1257
 Altura elipsoidal＝ 57.947ｍ -0.0741ｍ 57.8731ｍ 0.1599
 Altura geoidal＝   6.5770ｍ  
 Elevación＝   51.296ｍ  
       

NI21 B= 11°28′47.3479″ -0.0002″ 11°28′47.3477″ 0.0805
 L= -85°37′57.6603″ -0.0013″ -85°37′57.6616″ 0.1199
 Altura elipsoidal＝ 44.009ｍ 0.0461ｍ 44.0547ｍ 0.1538
 Altura geoidal＝   6.4758ｍ  
 Elevación＝   37.579ｍ  
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Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

NI22 B= 11°28′50.4303″ -0.0003″ 11°28′50.4301″ 0.1136
 L= -85°28′14.6655″ -0.0012″ -85°28′14.6667″ 0.1432
 Altura elipsoidal＝ 59.670ｍ 0.0558ｍ 59.7259ｍ 0.2530
 Altura geoidal＝   6.9536ｍ  
 Elevación＝   52.772ｍ  
       

NI23 B= 11°24′16.0351″ -0.0005″ 11°24′16.0346″ 0.1191
 L= -85°29′32.6846″ -0.0019″ -85°29′32.6865″ 0.1469
 Altura elipsoidal＝ 44.372ｍ 0.0031ｍ 44.3753ｍ 0.2618
 Altura geoidal＝   6.9402ｍ  
 Elevación＝   37.435ｍ  
       

NI24 B= 11°06′43.6601″ 0.0014″ 11°06′43.6615″ 0.0545
 L= -85°45′30.3314″ 0.0080″ -85°45′30.3234″ 0.0707
 Altura elipsoidal＝ 11.590ｍ -0.3862ｍ 11.2037ｍ 0.1129
 Altura geoidal＝   6.7748ｍ  
 Elevación＝   4.429ｍ  
     

NI25 B= 11°07′44.8157″ -0.0003″ 11°07′44.8153″ 0.0657
 L= -85°19′19.0558″ -0.0002″ -85°19′19.0560″ 0.0864
 Altura elipsoidal＝ 47.689ｍ 0.0098ｍ 47.6990ｍ 0.1272
 Altura geoidal＝ 7.7713ｍ  
 Elevación＝ 39.928ｍ  
     

NI25P B= 11°07′44.3709″ -0.0003″ 11°07′44.3706″ 0.0798
 L= -85°19′42.6181″ -0.0002″ -85°19′42.6183″ 0.0984
 Altura elipsoidal＝ 57.929ｍ 0.0098ｍ 57.9384ｍ 0.1590
 Altura geoidal＝ 7.7600ｍ  
 Elevación＝ 50.178ｍ  
     

NI26 B= 11°46′15.6543″ 0.0010″ 11°46′15.6552″ 0.0499
 L= -85°48′29.8294″ 0.0029″ -85°48′29.8265″ 0.0574
 Altura elipsoidal＝ 97.438ｍ -0.0835ｍ 97.3543ｍ 0.1346
 Altura geoidal＝ 6.0713ｍ  
 Elevación＝ 91.283ｍ  
     

NI27 B= 11°42′50.7139″ 0.0014″ 11°42′50.7153″ 0.0481
 L= -85°52′30.9493″ 0.0029″ -85°52′30.9464″ 0.0578
 Altura elipsoidal＝ 40.379ｍ -0.0993ｍ 40.2799ｍ 0.1394
 Altura geoidal＝ 5.7598ｍ  
 Elevación＝ 34.520ｍ  
     

PB03 B= 11°30′35.4872″ -0.0000″ 11°30′35.4872″ 0.0000
 L= -85°53′07.5387″ -0.0000″ -85°53′07.5387″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 70.583ｍ 0.0000ｍ 70.5830ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝ 5.5253ｍ  
 Elevación＝ 65.058ｍ  
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Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

       
PB17P B= 11°11′33.1526″ -0.0001″ 11°11′33.1525″ 0.0466

 L= -85°30′43.9531″ -0.0001″ -85°30′43.9532″ 0.0629
 Altura elipsoidal＝ 50.773ｍ 0.0045ｍ 50.7778ｍ 0.0869
 Altura geoidal＝   7.2371ｍ  
 Elevación＝   43.541ｍ  
       

PB18 B= 11°15′39.2977″ -0.0000″ 11°15′39.2977″ 0.0000
 L= -85°51′39.4961″ -0.0000″ -85°51′39.4961″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 13.570ｍ 0.0000ｍ 13.5700ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   5.9047ｍ  
 Elevación＝   7.665ｍ  

(4) Resultados ajustados para el Bloque IV 

Cuadro 5-12 Resultados ajustados para el Bloque IV 
 

Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

        m
2754-3-1 B= 12°48′19.6554″ 0.0000″ 12°48′19.6554″ 0.0000

 L= -87°24′15.3348″ -0.0000″ -87°24′15.3348″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 25.308ｍ -0.0000ｍ 25.3080ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   1.2320ｍ  
 Elevación＝   24.076ｍ  
       

2953-4-1 B= 12°30′20.1781″ 0.0000″ 12°30′20.1781″ 0.0000
 L= -86°17′19.6950″ 0.0000″ -86°17′19.6950″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 55.055ｍ -0.0000ｍ 55.0550ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   5.2185ｍ  
 Elevación＝   49.837ｍ  
       

CN10P1 B= 12°42′11.9497″ 0.0001″ 12°42′11.9498″ 0.0196
 L= -87°20′01.4874″ 0.0008″ -87°20′01.4866″ 0.0240
 Altura elipsoidal＝ 19.169ｍ -0.0226ｍ 19.1468ｍ 0.0423
 Altura geoidal＝   1.1415ｍ  
 Elevación＝   18.005ｍ  
       

CN10P2 B= 12°42′12.5276″ 0.0000″ 12°42′12.5276″ 0.0239
 L= -87°20′06.2714″ 0.0002″ -87°20′06.2712″ 0.0333
 Altura elipsoidal＝ 17.766ｍ -0.0066ｍ 17.7592ｍ 0.0495
 Altura geoidal＝   1.1345ｍ  
 Elevación＝   16.625ｍ  
 

 
      

CN12 B= 12°30′43.4101″ -0.0000″ 12°30′43.4101″ 0.0000
 L= -86°51′39.1377″ 0.0000″ -86°51′39.1377″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 127.707ｍ -0.0000ｍ 127.7070ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   2.7737ｍ  
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Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

 Elevación＝   124.933ｍ  
   

CN12P B= 12°30′39.1303″ -0.0010″ 12°30′39.1293″ 0.0111
 L= 86°51′36.5938″ 0.0037″ -86°51′36.5901″ 0.0129
 Altura elipsoidal＝ 129.578ｍ -1.1786ｍ 128.3991ｍ 0.0163
 Altura geoidal＝ 2.7705ｍ 
 Elevación＝ 125.629ｍ 
   

CN33 B= 12°30′19.1536″ -0.0000″ 12°30′19.1536″ 0.0000
 L= -87°11′19.3270″ 0.0000″ -87°11′19.3270″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 5.217ｍ 0.0000ｍ 5.2170ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   0.9697ｍ  
 Elevación＝   4.247ｍ  
       

INETER3 B= 12°08′55.6058″ -0.0000″ 12°08′55.6058″ 0.0000
 L= -86°14′53.3377″ 0.0000″ -86°14′53.3377″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 69.526ｍ -0.0000ｍ 69.5260ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   4.6026ｍ  
 Elevación＝   64.923ｍ  
       

IZ09 B= 12°15′53.2569″ 0.0000″ 12°15′53.2569″ 0.0000
 L= -86°43′59.9061″ 0.0000″ -86°43′59.9061″ 0.0000
 Altura elipsoidal＝ 22.452ｍ -0.0000ｍ 22.4520ｍ 0.0000
 Altura geoidal＝   2.0408ｍ  
 Elevación＝   20.411ｍ  
       

Mateare B= 12°14′10.5270″ -0.0023″ 12°14′10.5247″ 0.0283
 L= -86°25′11.5977″ 0.0013″ -86°25′11.5963″ 0.0362
 Altura elipsoidal＝ 50.184ｍ -0.0604ｍ 50.1232ｍ 0.0704
 Altura geoidal＝   3.8122ｍ  
 Elevación＝   46.311ｍ  
       

NI01 B= 12°55′56.8347″ -0.0002″ 12°55′56.8346″ 0.1407
 L= -87°40′39.7249″ -0.0007″ -87°40′39.7256″ 0.3364
 Altura elipsoidal＝ 90.627ｍ 0.1114ｍ 90.7384ｍ 0.2986
 Altura geoidal＝   0.4539ｍ  
 Elevación＝   90.284ｍ  
       

NI02 B= 13°02′41.3388″ -0.0005″ 13°02′41.3383″ 0.1416
 L= -87°35′20.8191″ -0.0021″ -87°35′20.8212″ 0.3367
 Altura elipsoidal＝ 8.624ｍ -0.0703ｍ 8.5534ｍ 0.3002
 Altura geoidal＝   1.4899ｍ  
 Elevación＝   7.064ｍ  
       
       

NI03 B= 12°51′34.1361″ 0.0000″ 12°51′34.1361″ 0.0304
 L= -87°21′04.1075″ 0.0000″ -87°21′04.1075″ 0.0355
 Altura elipsoidal＝ 10.781ｍ -0.0011ｍ 10.7803ｍ 0.0644
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Nombre  
Valor aproximado 
De la coordenada 

Valor de 
ajuste 

Valor mas probable de la 
coordenada 

Declinación 
estándar 

 Altura geoidal＝   1.8174ｍ  
 Elevación＝   8.963ｍ  
       

NI04 B= 12°46′09.2770″ 0.0006″ 12°46′09.2775″ 0.0266
 L= -87°11′03.0151″ 0.0021″ -87°11′03.0131″ 0.0325
 Altura elipsoidal＝ 38.197ｍ -0.0447ｍ 38.1523ｍ 0.0567
 Altura geoidal＝   2.3646ｍ  
 Elevación＝   35.788ｍ  
   

NI12 B= 12°21′00.6751″ -0.0009″ 12°21′00.6741″ 0.0159
 L= -86°56′59.1069″ 0.0025″ -86°56′59.1044″ 0.0172
 Altura elipsoidal＝ 13.249ｍ 0.0204ｍ 13.2698ｍ 0.0371
 Altura geoidal＝   1.3560ｍ  
 Elevación＝   11.914ｍ  
       

NI13 B= 12°20′48.6590″ -0.0020″ 12°20′48.6571″ 0.0240
 L= -86°37′33.5022″ 0.0015″ -86°37′33.5007″ 0.0277
 Altura elipsoidal＝ 81.809ｍ -0.0600ｍ 81.7487ｍ 0.0635
 Altura geoidal＝   3.0949ｍ  
 Elevación＝   78.654ｍ  
       

NI14 B= 12°29′25.5799″ -0.0015″ 12°29′25.5784″ 0.0499
 L= -86°36′43.1043″ 0.0006″ -86°36′43.1036″ 0.0453
 Altura elipsoidal＝ 106.965ｍ -0.5847ｍ 106.3798ｍ 0.1159
 Altura geoidal＝   3.9053ｍ  
 Elevación＝   102.475ｍ  

NI14P B= 12°29′00.6432″ 0.0005″ 12°29′00.6438″ 0.0285
 L= -86°36′49.4983″ -0.0026″ -86°36′49.5009″ 0.0334
 Altura elipsoidal＝ 101.130ｍ 0.0936ｍ 101.2238ｍ 0.0565
 Altura geoidal＝   3.8625ｍ  
 Elevación＝   97.361ｍ  
       

NI15 B= 12°27′01.3327″ -0.0011″ 12°27′01.3316″ 0.0252
 L= -86°27′24.2869″ 0.0003″ -86°27′24.2866″ 0.0336
 Altura elipsoidal＝ 47.409ｍ -0.0532ｍ 47.3558ｍ 0.0664
 Altura geoidal＝   4.4172ｍ  
 Elevación＝   42.939ｍ  

 
(5) Hoja de descripción 

Las coordenadas de las marcas en el terreno y los puntos de marcación se registraron en 
una hoja de descripción para que los resultados del cálculo pudieran servir como puntos 
de control de triangulación aérea. Una muestra para la descripción de los puntos de 
control de fotos como se muestra en la Figura 5-10. 
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Figura 5-10 Descripción de Punto de Control de Foto 

5-4-6 Marcación de los puntos de nivelación de GPS 
Para asegurar la precisión de la elevación (Nivel del Mar Promedio) para los 
subsiguientes procesos de triangulación aérea se realizó un trabajo de marcación de los 
puntos de nivelación/GPS. 
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(1) Metodología del cálculo de altura ortométrica 

Los puntos de nivelación/GPS existentes que se ajustaron por el Proyecto de Datos 
Verticales establecido en el 2000 sólo tenían alturas elipsoidales. Por lo tanto fue 
necesaria la altura geoidal de los puntos de nivelación/GPS en el área de estudio para que 
pudiera convertirse en altura ortométrica de la altura elipsoidal. La altura geoidal con 1 
cuadrícula de 1 km que corresponde al área de estudio se genero en EGM96 utilizando el 
software Trimble Total Control. Basado en la cuadrícula geoidal, se delineo una curva de 
nivel geoide mediante el modelo TIN. Después de crear un modelo geoidal local y curvas 
de nivel, se calculó para cada punto las alturas ortométricas utilizando el método de 
interpolación. 

 
Figura 5-11 Modelo Geoide Local y Curvas de nivel 

(2) Marcación en las Fotos 

Como fue difícil marcar directamente los puntos en las fotos, las alturas ortométricas 
calculadas para cada punto se transfirieron mediante nivelación directa a los lugares que 
pudieron verse claramente en la fotografía aérea tales como la intersección de caminos y 
puentes. Se marcaron dichos puntos. Para evitar errores, las coordenadas UTM del sitio 
de marcación se registraron utilizando receptores de GPS portátiles. 

(3) Revisión de altura ortométrica y altura de Nivel del Mar Promedio 

En la campaña GPS, los puntos de control de foto se nivelaron utilizando la vieja 
referencia por la que se instalaron en la década del 1960 en Corinto, Masachapa y San 
Juan del Sur (Datos: M S N M M). Las alturas ortométricas y las alturas de Nivel del Mar 
Promedio de los puntos de control existentes se compararon con los resultados por las 
mediciones directas de los puntos de nivelación. Los resultados aparecen en el Cuadro 
5-13. 

Cuadro 5-13 Comparación de altura ortométrica y altura del nivel del mar promedio (MSL) 
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Elevación por GPS Área Punto de 
observación Altura 

Elipsoidal 
Altura 
Geoide 

Altura 
Ortométrica

Altura 
MSL 

Diferencia

CN-33 5,217 0,970 4,247 3,303 0,944 Corinto 
CBM-4 4,179 0,930 3,249 2,335 0,914 

Puerto Sandino BMS-1 7,088 1,520 5,568 4,651 0,917 
Masachapa 2851-2-1 13,263 1,600 11,663 11,454 0,209 

San Juan del Sur PB-18 13,570 5,890 7,680 7,328 0,352 
 

De acuerdo con los resultados de la comparación en Masachapa y San Juan del Sur, se 
estimó que la precisión de EGM967 (Global) en Nicaragua fue la misma y pudo ser 20cm 
a 30cm. 

De esta forma, la altura ortométrica calculada de los puntos de nivelación/GPS tenía 
errores pero su precisión fue suficiente para la preparación de los mapas topográficos a 
una escala de 1/50.000. 

Sin embargo, en la parte norte de Nicaragua como Corinto, Puerto Sandino, el valor 
superó el margen. Una de las causas es el hundimiento del suelo debido a terremotos, etc. 
ya que los puntos de nivelación del Datum MSNMM se instalaron más de 40 años. 

Por lo tanto, en algunos lugares de Nicaragua hubo una diferencia entre la altura geoidal y 
el valor real. Este fenómeno es más notorio de la costa del Pacífico donde hay mucha 
actividad sísmica. El modelo geoidal utilizado actualmente se creó 10 años atrás. 
Teniendo en cuenta los terremotos que ocurrieron en los años que siguieron a la creación 
del modelo geoidal, se recomienda una actualización de los datos geoidales. 

5-5 Escaneo de fotografías aéreas 

La película negativa aérea utilizada fue en blanco y negro para la escala de 1:40.000 y 
color para la escala de 1:20.000. Las fotos se tomaron en el 2004 utilizando la cámara 
Leica RC30. Las imágenes se escanearon utilizando el escáner Fotogramétrico Vexcel 
UltraSacan5000. Antes del trabajo de escaneo, se realizaron ambas calibraciones 
radiométricas y geométricas. La resolución del escaneo fue de 20 micrones y el proceso 
fue el del siguiente diagrama de flujo. 
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Figura 5-12 Diagrama de flujo del escaneo de fotos 

 

 
Foto 5-3 Escáner Fotogramétrico Vexcel UltraSacan5000 

Se memorizaron en el disco duro un total de 288 fotografías aéreas colores y 814 en 
blanco y negro que abarcan el área de estudio como datos de respaldo. 

Los nombres de archivo de cada imagen escaneada se pusieron como AA_BBBB. AA es 
el número del curso y BBBB es el número de la foto. El trabajo de memorización en 
archivo se hizo con cuidado para no poner los nombres de archivo equivocados y se 
realizaron las verificaciones de extracción de muestra varias veces. La primera entrega a 
INETER fue en agosto de 2004 en disco duro para OJT. Los datos escaneados finales se 
entregaron en el 2006. 

Montaje de la película negativa en el 
escáner 

Especificación del área Pre-escaneada 

Definición del tamaño y posición de la 
Ventana de Escaneo 

Pre-escaneo 

Ajuste de los puntos en blanco y negro 

Ajuste de las curvas de graduación e 
histograma 

Selección de la resolución de escaneo 

Escaneo final 
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5-6 Triangulación Aérea 

5-6-1 Área de triangulación aérea 
Al principio del Estudio, el Equipo de Estudio recogió las fotografías existentes y los 
resultados de la triangulación aérea para el proceso de trazado. El Equipo de Estudio 
encontró que algunas áreas no tenían resultado de triangulación aérea en el área 
fotografiada existente. Por lo tanto, se realizó un reconocimiento de control en el terreno 
adicional para la triangulación aérea adicional. El Equipo de Estudio realizó la 
triangulación aérea como Bloque 4 (Número de hoja cartográfica: 2743-2 2853-3, 2853-2, 
2953-3), Bloque 4B (2952-1) y Bloque 5 (2855-2) 

El Bloque 1, Bloque 2 y Bloque 3 son el plan original del área de triangulación aérea en 
las nuevas áreas fotografiadas. Después de todo, la triangulación área se dividió en 6 
Bloques como se muestra en la Figura 5-13. 

 

 
Figura 5-13 Bloques de Triangulación aérea 

5-6-2 Introducción del Software 
Se seleccionó el método fotogramétrico totalmente digital ("Softcopy") de triangulación 
aérea por varias razones: Es el método más moderno, preciso y rápido comparado con el 
método más viejo de fotogrametría analógica. Por lo tanto, no es necesario hacer marcas 
("Pugging") de punto mecánico en diapositivas y todas las fases de trabajo manual se 
redujeron al mínimo. Además, las marcas manuales de los puntos de paso/cierre en las 
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impresiones en papel no fueron necesarias. 

El software utilizado en la Triangulación Aérea fue Match-AT, un software de 
triangulación aérea automática de Inpho GmbH, Stuttgart, Alemania. (Para más detalles, 
vea www.inpho.de). Las principales características del software son: 

(1) La selección de puntos de paso/puntos de cierre, transferencia de punto y ajuste de 
bloque se integran en un proceso sin las interacciones con los usuarios. 

(2) Los puntos de cierre se seleccionaron automáticamente en las llamadas "aéreas de 
punto de cierre" que pueden ajustarse por el usuario en el caso de modelos 
incompletos (parcialmente agua). El ajuste por omisión de las áreas de punto de 
cierre se llama posición de Von Gruber donde el software medirá automáticamente y 
transferirá un grupo de puntos en cada foto. 

(3) El procedimiento de AT automático combina las técnicas de alineación de imágenes 
sofisticadas con un método robusto integrado. 

(4) Los resultados pueden utilizarse directamente para el ajuste de modelo en el plotter 
estéreo. Acepta distintos plotters analíticos y digitales. 

(5) La orientación interior es totalmente automática con una opción manual para 
verificación y posiblemente se vuelva a medir. 

(6) No hay limitación para el procesamiento de un bloque de cualquier tamaño (cantidad 
de fotos) y se toma con cualquier superposición. 

(7) Acepta totalmente los datos GPS diferenciales y GPS/INS de Applanix (POSEO) y 
sistemas de control II CCNS4/AERO (FOG-IMU) por IGI. 

5-6-3 Archivos y datos de entrada 
Los siguientes archivos y datos son necesarios para realizar la Triangulación Aérea con 
Match-AT: 

(1) Archivos xxx.tiff 

Archivos de imágenes escaneadas. El formato tiff es el preferible con Match-AT. 

(2) Archivo xxx.gps 

xxx-gps es el archivo de la posición de la antena GPS que contiene este (Easting), norte 
(Northing), y elevación (Elevation) y las etiquetas del tiempo para cada exposición. 

(3) Archivo xxx.GCP 

El archivo xxx.GCP es el archivo de las coordenadas de los puntos de control terrestre. El 
formato es este (Easting), north (Northing) y la altura ortométrica (Orthometric height). 

(4) Archivo de cámara 
El archivo de cámara contiene los datos de calibración de la cámara utilizada en las 
tomas fotográficas. El archivo de plantilla de la cámara contiene las descripciones 
de las formas de las marcas fiduciales de las cámaras específicas. En Match-AT, 
existen las plantillas “default” para las cámaras Wild/Leica RC, RMK, LMK y 
UMK. 

 

Otros datos adicionales 

Se dieron los siguientes datos adicionales en el archivo Match-AT Project: 

(a) Altura del terreno promedio 
(b) Escala de foto 
(c) Desviación normal a priori de los puntos de control en el terreno 
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(d) Posición de escaneo y resolución de imágenes 

5-6-4 Pasos por Triangulación Aérea 
La Triangulación Aérea se realizó dividida en 3 Bloques. Para la creación de un proyecto, 
se prepararon carpetas y pasos. Un archivo de proyecto se creó en la carpeta Match-AT 
Project; todos los archivos de entrada necesarios se copiaron en la misma carpeta y se 
creó el paso para obtener las imágenes escaneadas. 

(1) Procesamiento de las pirámides de imagen. 

En Match AT es necesario crear pirámides de imagen para encontrar una solución 
iterativa de borrador a fino. Durante esta etapa de procesamiento de imagen se derivaron 
siete nuevos niveles de resolución diferentes para las imágenes digitales. 

Durante la computación se creó un archivo temporal <image>.PYRTMP para poder 
recuperar el dato original. Los niveles de pirámide y resoluciones correspondientes 
fueron: 

Nivel de pirámide 6 (tamaño de pixel 1344 micrones) 
Nivel de pirámide 5 (tamaño de pixel 672 micrones) 
Nivel de pirámide 4 (tamaño de pixel 336 micrones) 
Nivel de pirámide 3 (tamaño de pixel 168 micrones) 
Nivel de pirámide 2 (tamaño de pixel 84 micrones) 
Nivel de pirámide 1 (tamaño de pixel 42 micrones) 
Nivel de pirámide 0 (tamaño de pixel 21 micrones = resolución original) 

(2) Funcionamiento de orientación interior 

El módulo "Orientación Interior" de Match-AT combina los métodos de orientación 
interior automático, semiautomático y manual. Se utilizó un proceso automático (AIO) 
pero se verificaron todas las mediciones y se utilizó el proceso manual para mejorar 
algunas mediciones. 

(3) Medición de los puntos de control en el terreno 

Los puntos de control en el terreno se midieron en el modo de "Medición de Foto". Cada 
punto se midió manualmente en una sola imagen y la correlación automática medirá el 
mismo punto en cada otra imagen que aparezca. 

Los puntos nivelados que tienen coordenadas XY aproximadas se importaron en 
Match-AT utilizando dichas coordenadas. Después de importar los puntos, se midieron 
las posiciones exactas de cada punto utilizando descripciones en el campo. No se 
utilizaron en el ajuste las coordenadas GPS en XY aproximado. 

(4) Funcionamiento de la Triangulación Aérea Automática 

Después de hacer coincidir los parámetros necesarios, se inició el AT automático. Un 
Monitor en Línea informa el estado actual del funcionamiento en AT. Aparecerá la 
información de tiempo transcurrido, tiempo estimado, etc.  El proceso también incluye 
el ajuste de bloque de mazo automático. 

(5) Inspección de los resultados en el modo de ajuste 

Los resultados se inspeccionaron en el modo de análisis utilizando el Analizador de 
Bloque Gráfico de Match-AT. Ofrece guía al operador a las áreas de bloque de imagen 
defectuoso o mal conectado. 

(6) Corrección de malas conexiones y borrado de puntos malos 

Después de analizar, se corrigieron las malas conexiones introduciendo una observación 
manual. Esto fue necesario en algunos modelos incompletos (agua) y en el pantano. 

(7) Procesamiento posterior 
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Los ajustes de bloque final se hicieron en tres etapas con diferentes modos. El primer 
método "con detección de error" funcionó para eliminar los puntos que tienen errores de 
cruce. El segundo método fue "sin detección de error”. El tercer método fue el ajuste 
final. 

5-6-5 Resumen de los resultados de la Triangulación Aérea 
Se resumieron el número de fotografías, mediciones de punto y precisión en el Cuadro 
5-14. 

Cuadro 5-14 Fotografías Aéreas y Precisión para Todos los Bloques 
Nº de 

bloque 
Sub_Bloque Nº de fotos Nº de rollos Nº de 

mediciones de 
punto 

Sin Sigma 

1 200 9 22830 6,08 micrones 
2 169 9 20426 7,08 micrones 1 
3 186 13 19095 5,00 micrones 

2  27 4 3393 5,92 micrones 

3  89 5 20085 5,66 micrones 

4  106 4 15203 6,8 micrones 

4B  22 4 4848 4,50micrones 

5  66 7 17699 8,22 micrones 

El resumen de Residuos en los puntos de control y puntos de cierre para cada bloque 
aparece en el Cuadro 5-15, 12. 

Cuadro 5-15 Residuos en los Puntos de Control Usados para Cada Bloque 
BLOQUE_1 Desviación normal de puntos de control 

RMS 
Residuos MAX, 

Sub bloque-1   

X 0,422 m 0,770 m 

Y 0,277 m 0,495 m 

Z 0,627 m 0,928 m 

Sub bloque-2   

X 0,212 m 0,265 m 

Y 0,212 m 0,296 m 

Z 0,287 m 0,347 m 

Sub bloque-3   

X 0,202 m 0,360 m 

Y 0,229 m 0,366 m  

Z 0,319 m 0,383 m 

BLOQUE_2   

X 0,316 m 0,515 m 

Y 0,468 m 0,804 m 

Z 0,510 m 0,941m 
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BLOQUE_3   

X 0,331 m 0,566 m 

Y 0,175 m 0,281m 

Z 0,599 m 0,826 m 

BLOQUE_4   

X 0,636 m 1,156 m 

Y 0,474 m 0,877 m 

Z 0,549 m 0,553 m 

BLOQUE_4B   

X 0,226 m 0,498 m 

Y 0,343 m 0,715 m 

Z 0,393 m 0,958 m 

BLOQUE_5   

X 0,672 m 0,987 m 

Y 0,536 m 0,942 m 

Z 0,731 m 0,984 m 

Nota: La desviación normal especificada es 0,2%o x Altitud de vuelo (6000m) residuo 
máximo es 0,4%o x Altitud de vuelo. 

Cuadro 5-16 Residuos en los Puntos de Cierre Usados para Cada Bloque 

BLOQUE_1 Residuos en los puntos de cierre 
Sub bloque-1  

X 4,6 micrones  

Y 4,9 micrones  
Sub bloque-2  

X 5,4 micrones  

Y 5,6micrones  
Sub bloque-3  

X 4,6 micrones  

Y 4,9 micrones  
BLOQUE_2  

X 4,9 micrones  

Y 4,5 micrones 
BLOQUE_3  

X 4,2 micrones  

Y 4,4 micrones  
BLOQUE_4  

X 5,2 micrones  

Y 5,2micrones 
BLOQUE_4B  
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X 3,3 micrones  

Y 3,3 micrones  
BLOQUE_5  

X 6,4 micrones  

Y 5,7micrones 
Nota: Los residuos especificados son de menos de 20 micrones 

De acuerdo con las especificaciones que se discutieron entre el Equipo de Estudio e 
INETER, la desviación normal en los residuos de puntos de control debe ser de menos de 
0,2%o de la altura de vuelo. El máximo debe ser de menos de 0,4%o de la altura de vuelo. 
Además los residuos en los puntos de paso utilizados para el ajuste de bloque deben ser 
de menos de 20 micrones. Por lo tanto el resultado de la triangulación aérea cumplió 
totalmente con las especificaciones. 

5-7 Preparación de orto-fotografías para el reconocimiento de campo 

Las orto-fotos a escala de 1/10.000 estaban disponibles en el área fotografiada existente. El Equipo 
de Estudio decidió utilizar las orto-fotografías para la verificación de campo. También fueron 
necesarias nuevas orto-fotografías para preparar las nuevas áreas fotografiadas. 

5-7-1 Generación de DTM 

(1) Introducción del Software Match-T por Inpho 

Match-T es un software de generación de DTM de gran automatización utilizando 
técnicas de alineación basado en características. 

Las principales características del software son: 

Deriva el DTM de las imágenes aéreas y satélite 
Ancho de cuadrícula de DTM adaptativa automática dependiendo de la curvatura de la  
superficie 
Manejo de áreas con mala textura con optimización automática de ajustes de parámetro  
adaptativos 
Eliminación de exteriores, por ejemplo, árboles, casas, por interpolación de elementos  
finitos robustos 
Control de calidad interno 
Varios formatos de intercambio de DTM 

(2) Generación de DTM y Verificación de Calidad 

El procedimiento de generación de DTM con Match-T es simple y se hace importando el 
archivo Inpho Project creado durante la triangulación aérea con Match-AT y definiendo el 
paso para los archivos de imagen y el tipo de terreno. El intervalo de cuadrícula se ajustó 
para que sea 50 m y el tipo de terreno "plano/colina". El proceso de generación de DTM 
se realizó de forma totalmente automática. 

La corrección del DTM generado se verificó utilizando el módulo de software DTM 
Merge interactivo integrado en Match-T que permite ver en perspectiva de las nubes del 
punto generado y eliminación de puntos de terreno no adecuados. El DTM generado se 
memorizó en ambos Geo-Tiff y formato .txt (ASCII). 
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5-7-2 Rectificación 

(1) Introducción del Software OrthoMaster por Inpho 

El software utilizado para rectificar las orto-fotografías es el software OrthoMaster de 
Inpho. El beneficio de esto es que todo el procedimiento de rectificador es simple y 
totalmente automatizado. Típicamente todas las fotos, orientaciones, modelos de 
elevación, etc. pueden importarse en un par de minutos y pueden hacerse rectificaciones 
en todo el bloque con un proceso de lote en forma totalmente automática. 

La orto-rectificación con OrthoMaster es muy simple y se automatiza el proceso. Los 
principales pasos para trabajar son los siguientes: 

(a) Generación de proyecto 

En el OrthoMaster de Inpho esto significa que se importa el archivo Match-AT project 
que tarda un par de segundos. 

(b) Orientación 

Este proceso no es necesario porque todas las orientaciones se ingresan cuando se importa 
el archivo Match-AT project. 

(c) Importación de DTM 

Es rápido y fácil de hacer definiendo simplemente el/los archivo(s) a importar. El 
OrthoMaster acepta distintos formatos de DTM, por ejemplo ASCII XYZ y AutoCAD 
DXF. 

(d) Ajuste de parámetros 

Deben ajustarse los siguientes parámetros 

Nombres de archivo de salida y paso de directorio 
Resolución de terreno de salida (tamaño de pixel) 
Método de remuestreo a utilizar 
Método de rectificación: Seleccione entre dos métodos rápido o preciso 

(e) Definición de orto-áreas 

El OrthoMaster puede generar automáticamente las orto-áreas dejando un área de 
superposición definida por el usuario entre orto-fotografías adyacentes. Por supuesto, 
todas las fotos pueden rectificarse cuando sea necesario. 

(f) Selección de fotos a rectificar 

En algunos paquetes de software esto se hace seleccionando manualmente los archivos 
deseados de la lista. En OrthoMaster, la selección se hace moviendo un cuadrado o 
digitalizando un polígono alrededor del área de interés con un ratón. 

(g) Funcionamiento de la rectificación 

La rectificación en sí es un proceso de lote completamente automático que funciona en el 
fondo. 

(2) Rectificación de fotografías aéreas en blanco y negro 

Se utilizan los siguientes parámetros y archivos de entrada: 

El archivo de DTM generado con espacios de 50 m se importó en OrthoMaster en el  
formato ASCII zyx. 
El método de remuestreo bi-cúbico se utilizó en la rectificación porque da la mejor  
calidad de imagen salida. 
Las imágenes se rectificaron en tres sub-bloques correspondientes a los bloques de  
triangulación aérea. 
Se seleccionó la resolución en el terreno de salida (tamaño de pixel) para que sea de 80  
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cm. 
Se seleccionó el método de rectificación "preciso". 

5-7-3 Mosaico y Balance de Colores 

(1) Introducción del Software Ortho Vista de Inpho/Stellacore 

El software Ortho Vista utiliza técnicas de procesamiento de imagen avanzadas para 
ajustar automáticamente y combinar orto-fotografías de cualquier fuente en un solo 
mosaico sin cortes. Las principales características son: 

Mosaico automático y balance de colores 
Corrección de imagen única automática 
Detección de línea de corte automática 
Edición de línea de corte interactiva 
Acepta imágenes de múltiples canales 

(2) Mosaico y Balance de Colores de las imágenes 

El mosaico de las imágenes aéreas en blanco y negro se hizo automáticamente utilizando 
Ortho Vista. Se ajustaron los siguientes parámetros: 

Eliminación de punto caliente 
Ajuste de inclinación global 
Degradación adaptativa 

La verificación de calidad final de las orto-fotografías se completó con el software ER 
Mapper y los datos se memorizaron en el formato Tiff. 

(3) División de datos en hojas cartográficas 

Para dividir los datos de acuerdo a la división de hojas cartográficas finales, los datos se 
convirtieron primero en el formato de Cuadrícula utilizando ArcInfo. Después de dividir, 
las orto-fotografías se memorizaron por hoja cartográfica en el formato Tiff. 
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Figura 5-14 Nuevas Orto-fotografías en el Área de Estudio 

5-8 Reconocimiento de campo 

El área de trabajo de reconocimiento de campo se dividió en dos áreas con el área de fotos 
existentes y el área de nuevas fotografías. El área de fotos existentes se realizó de enero a marzo del 
2004. El Equipo de Estudio preparó guías y supervisión a la contraparte en la realización del 
trabajo. 

(1) Metodología 

La metodología del reconocimiento de campo se compone de dos métodos. Uno fue el 
método convencional utilizando la ampliación a dos veces de la fotografía aérea y mapas 
existentes. Otra forma fue usar las orto-fotografías existentes y nuevas en conjunto con 
receptores GPS de mano. El método de ampliación a dos veces se utilizó para CORINTO, 
LEÓN, LA PAZ CENTRO, ISLA MOMOTOMBITO, TIPITAPA y ACHUAPA ya que 
no había orto-fotografías durante el reconocimiento de campo. Excepto esas seis (6) hojas 
cartográficas, se utilizaron GPS y orto-fotografías como técnica moderna. En el área de 
orto-fotografías existentes, se utilizaron orto-fotografías con una escala de 1/10.000 y se 
prepararon orto-fotografías con una escala de 1/25.000 y se entregaron para el área de 
nuevas fotografías. Las orto-fotografías con coordenadas fueron muy útiles para 
identificar pequeños objetos en el terreno con GPS de mano. La interpretación preliminar 
de fotos se hizo utilizando orto-fotografías, impresiones de contacto y mapas existentes 
antes del trabajo en el campo. Basado en la interpretación preliminar de fotos, los objetos 
se verificaron en el campo de acuerdo con las especificaciones de mapas. En la Figura 
5-15 se presenta el método de verificación en campo para cada una de las hojas 
cartográficas. 

Orto-fotos disponibles (1/10.000) 

Nuevas orto-fotos preparadas 
(1/25.000) 
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Figura 5-15 Método de Verificación en el Campo para Cada Hoja Cartográfica 

 
 

 
Foto 5-4 Verificación en el campo Foto 5-5 Orto-fotografías 

(2) Preparación de Orto-fotografías y fotografía ampliada a dos veces 

Las orto-fotografías existentes con una escala de 1/10.000 se imprimieron con plotter para 
la verificación en el campo del área fotografiada existente. Para el área de nuevas 

Ortof 1/10K

Ortof 1/25K 

2 veces 

Mapa existente 
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fotografías, se prepararon orto-fotografías en Japón. Los datos digitales (22GB) se 
memorizaron en DVD y entregaron a la Sección Cartografía de INETER. Fue muy útil 
hacer nuevas imágenes impresas con una escala de 1/25.000 utilizando ArcView para las 
áreas construidas para la verificación en el campo. 

La fotografía ampliada a dos veces a una escala de 1/20.000 se preparó utilizando las 
fotografías escaneadas para las hojas cartográficas: 2753-II CORINTO, 2853-III LEÓN, 
2853-II LA PAZ CENTRO, 2953-III ISLA MOMOTOMBITO, 2952-I TIPITAPA Y 
2855-II ACHUAPA. 

(3) Interpretación de fotos antes del trabajo en el campo 

Antes del trabajo en el campo, se hizo el trabajo de interpretación fotográfica usando las 
orto-fotografías, fotografía ampliada a dos veces y los mapas existentes. Los equipos en 
el campo confirmaron mutuamente las claves de interpretación de fotos que produjeron 
diferencias entre formas, accidentes reflejados, sombras y patrones de tono en las 
fotografías antes del trabajo de interpretación fotográfica. El Equipo de Estudio dio 
instrucciones a los equipos en el campo para que dedicaran toda su atención a lo siguiente 
durante la actividad en el campo. 

1) Para entender los símbolos de mapa para el reconocimiento de campo y para 
reconocer la información necesaria de una forma, sombra, tono y patrón en las 
fotografías;  

2) Para usar los materiales existentes tales como mapas topográficos e impresión de 
contacto en la interpretación fotográfica 

3) Para identificar objetos especiales que existen sólo en las áreas especificadas; y 
4) Para identificar objetos para los cuales la interpretación fotográfica es difícil; 

En el trabajo de oficina de la interpretación fotográfica, se marcaron los símbolos de 
verificación en el campo en la ampliación a dos veces, orto-fotografías para los accidentes 
que pudieron verificarse con los mapas existentes. Las áreas que tienen cambios seculares 
importantes en el pasado tales como áreas construidas y límites de vegetación se 
marcaron en las fotos. En la clasificación de detalles de vegetación que no pudieron 
verificarse con una sola fotografía, se verificaron con estetoscopios. Finalmente, los 
resultados de la interpretación fotográfica se pusieron en las fotografías (ampliadas y 
orto-fotografías) utilizando lápices de color y lapiceras gráficas para el trabajo en campo 
en sí. 

(4) Reconocimiento de campo 

La verificación en el campo del área de fotografías existentes se implementó desde 
febrero a marzo del 2004 utilizando las orto-fotografías existentes en un total de 317 
hojas que abarcó la parte norte del área del proyecto y fotografías ampliadas a dos veces 
en un total de 94 hojas, utilizada para las áreas donde no había orto-fotografías. El área de 
nuevas fotografías se ejecutó utilizando nuevas orto-fotografías de julio a agosto, 2004. 

Los cuatro equipos en el campo se desplegaron en cada fase bajo la supervisión del 
Equipo de Estudio. Se dieron las siguientes instrucciones al equipo en el campo: 

1) Para hacer la clave de interpretación utilizando una cámara digital y fotografías 
aéreas para sucesivos trabajos de trazado; 

2) Para recoger todos los accidentes en el terreno pequeño y la información de sus 
lugares con GPS de mano; 

3) Para poner códigos de atributo para clasificar los pequeños accidentes en el terreno 
cuando se utilizó GPS; 

4) Para utilizar más de cinco satélites para fijar los lugares por GPS; 
5) Para interpretar objetos de imágenes fotográficas cuando el GPS no funcionó bien en 

áreas forestales; y 
6) Para describir los resultados del reconocimiento de campo en las fotografías 

utilizando lapiceras de dibujo en rojo, azul, verde. 
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Cuadro 5-17 Cuadro de Atributos de GPS 
    

No Código Inglés Español Código de Punto Número de Punto

1 227 Bridge Puente P 001 

2 231 Culvert Alcantarilla AL 001 

3 320-1 School Escuela Primaria EP 001 

4 320-2 High School Escuela Secundaria ES 001 

5 320-3 Technical School Escuela Técnica ET 001 

6 320-4 University Universidad U 001 

7 322 Health Center Center de Salud CS 001 

8 321 Hospital Hospital H 001 

9 408 Antenna Antena AT 001 

10 401 Tower Torre T 001 

11 416 Elevated Tank Tanque Elevado TA 001 

12 415 Ground Tank Tanque Basado TB 001 

13 649 Well Pozo PO 001 

14 405 Windmill, Pump Molino de Viento MV 001 

15 238 Ford small Vado Pequeño V 001 

16 239 Ford Vado Grande VA 001 

17 652 Spring Manantial M 001 

18 410 Power Station Subestación Eléctrica SE 001 

19 232 Power Plant Planta Eléctrica PE 001 

20 402 Chimney Chimenea CH 001 

21 403 Lighthouse Faro F 001 

22 428 Cemetery Cementerio C 001 

23 454 y 459 Mine Mina MI 001 

24 308 Shrine Santuario o Altar S 001 

25 306 Church Iglesia IG 001 

26 327 Hut Choza CHO 001 

27 648 Pool Piscina PI 001 

28 608 Resorvoir Embalse E 001 

29 468, 469 y 470 Dam Presa PR 001 

30 647 Sewage Disposal Land Pila Séptica PS 001 

31 407 Monument Monumento MN 001 

32 425 Re-creative Area Complejo Recreativo CR 001 

33 330 Area of Ruins small Ruina o Sitio Arqueológico SA 001 

34 331 Area of Ruins Big Ruina o Sitio Arqueológico SAG 001 
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(5) Disposición de los resultados en el campo 

Para los sucesivos trabajos de trazado, los resultados en el campo se verificaron y 
dispusieron en la oficina. Fue necesario editar los datos de lugar de varios objetos que se 
recogieron con el GPS de mano en el campo. El proceso de edición se hizo para comparar 
las coordenadas de punto e imagen de fondo (orto-fotografías) utilizando el software 
MicroStation en la oficina. La clasificación de símbolos se inspeccionó y corrigió de 
acuerdo con las hojas de instrucciones de símbolos de mapa y las reglas de aplicación. 

(6) Verificación e inspección 

Los resultados de la verificación en el campo se verificaron e inspeccionaron basado en el 
control de calidad y discutido entre los equipos de reconocimiento de campo. 

La transferencia tecnológica del método de control de calidad incluyendo la verificación e 
inspección de los resultados de la identificación de campo la realizó el Ing. Néstor 
Rodríguez que fue la persona a cargo de la verificación e inspección de los resultados de 
la verificación en el campo. 

Se utilizó el cuadro de control de calidad para la descripción de materias vagas e inciertas 
encontradas en el proceso de investigación y los nombres de símbolo de mapa que no 
pudieron investigarse. 

El equipo en el campo tuvo varias reuniones durante el trabajo en el campo para 
administrar el control de calidad como sigue: 

(a) Se investigarán todos los puentes. (El alcance de la investigación no está 
relacionado con el tamaño del puente.) 

(b) Las líneas eléctricas de alta tensión a investigar no están limitados por el voltaje 
(c) Las notas en el mapa que todavía no se utilizaron se describirán con un símbolo 

X a la correspondiente nota con un bolígrafo rojo. 
(d) La anotación encontrada a nuevo en el campo se describirá en el mapa impreso 

existente con un bolígrafo rojo. 
(e) El negro no se utiliza excepto el símbolo de tipo de camino 
(f) El color de los símbolos se refiere en los colores descriptos en la "Clasificación 

de Campo" 
(g) Los caracteres utilizados son los mismos caracteres del mapa impreso. 
(h) Los caracteres se describirán claramente en los resultados. 
(i) El camino se investigará por señas con el círculo y se agrega en la figura basada 

en la clasificación de caminos. El camino se pintará. 
(j) Los símbolos descritos con oraciones abreviadas se presumen que tienen los 

mismos caracteres descriptos en la "Clasificación de Campo”. 
(k) Como los japoneses determinan la anotación excluyendo el carácter descripto en 

los símbolos de la clasificación de campo, los otros caracteres que los de la 
anotación en la "Clasificación de Campo" no se describirán en las 
fotografías. 

(l) Un símbolo X se inscribe para la anotación que se describe en las 
orto-fotografías y no se expresa en el mapa preparado esta vez. Si es 
necesario se vuelve a escribir con un bolígrafo rojo. 

(7) Muestra de los resultados de la verificación en el campo. 

Los resultados del reconocimiento de campo se registraron en las orto-fotografías y 
fotografías ampliadas. Los símbolos a escribir en las fotografías tienen guías 
especificadas por el Equipo de Estudio de acuerdo con las especificaciones para los 
símbolos de mapa y sus reglas de aplicación. Una muestra de los resultados de la 
verificación en el campo aparece en la Figura 5-16. 
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Figura 5-16 Notas en una Fotografía Ampliada dos Veces 
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5-9 Trazado Digital 

5-9-1 Flujo de Trabajo de Trazado 
El trabajo de trazado se realizó como en el siguiente cuadro. 

 
Figura 5-17 Flujo de trabajo de trazado 

5-9-2 Equipo Utilizado 
Se utilizaron varios sistemas planimétricos en el proceso de creación de mapas. Se 
utilizaron principalmente tres tipos de sistema utilizados junto con AutoCAD y 
MicroStation. Fueron: DiAp (ISM), Evolución de Cumbre (DAT/AM) y Juego Socet 
(LEICA_HERAVA). 

Preparación de las Imágenes Raster de Foto 

Preparación de Triangulación Aérea 

Orientación Interior 

Importación de resultados de la Triangulación Aérea 

Inspección de Modelos 

Preparación de resultados de Reconocimiento de campo 

Accidentes Planimétricos (Camino, Río y Otros 
objetos Lineales) 

Accidentes Planimétricos (Edificios, Pueblos) 

Accidentes Planimétricos (Vegetación y otros) 

Generación de DTM 
automática 

Edición de DTM 

TIN (Generación de 
Curvas de nivel) 

Edición de curvas de nivel 

Dibujo manual de curvas 
de nivel 

Administración de Calidad (Inspección) 

Consolidación de curvas de nivel y 
Accidentes Planimétricos 
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Foto 5-6 Trabajo de Trazado con Sistema de Trazado Digital 

5-9-3 Proceso de trazado 

(1) Preparación 

Los siguientes se prepararon y confirmaron antes del trabajo de trazado. 

1) Imagen escaneada de fotografía aérea 
2) Preparación de un archivo de cámara utilizando los datos de calibración de una 

cámara utilizada. 
3) Datos de triangulación aérea 
4) Cuadro de clasificación de normas de adquisición 
5) Biblioteca de líneas y biblioteca de símbolos correspondiente a los códigos de 

asignación 
6) Fotografías de reconocimiento de campo 

(2) Ajuste de datos 

Los datos necesarios para el trazado se importan a un sistema fotogramétrico digital 

1) Imágenes escaneadas 
2) Archivos de cámara 
3) Datos de triangulación aérea 
4) Biblioteca de líneas/Biblioteca de símbolos 

(3) Orientación interior 

Se observó el mínimo número de marcas fiduciales de las fotográficas para determinar la 
relación entre las coordenadas fiduciales calibradas y correspondientes coordenadas raster 
en las imágenes de fotografías después de la preparación de archivo del proyecto. Los 
residuos de la observación de marcas fiduciales fueron de menos de 30 micrones en una 
transformación de Helmert. 

(4) Preparación de Modelos (orientación relativa y absoluta) 

Los datos de triangulación aérea se importaron después de terminar la orientación interior 
y se hace el cálculo de parámetros de cada fotografía. Un modelo y las imágenes de 
fotografía se asociaron después del cálculo y se creó un modelo. 

(5) Inspección del modelo 

Después de la preparación del modelo, para verificar la precisión de la triangulación aérea, 
se hizo la siguiente inspección. El lugar de la inspección son las cuatro esquinas y el 
centro de un bloque ajustado. Otros se hacen selectivamente cuando sea necesario. Todos 
los lugares tales como océano o lagos grandes donde un modelo se vuelve incompleto, la 
inspección se hizo cuidadosamente. Se hizo la siguiente inspección. 
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1) Paralelo vertical 
2) Precisión de los lugares y altura horizontal 
3) Discrepancia de conexión con un modelo adyacente 

5-9-4 Trazado de Accidentes Planemétricos 
El trabajo de trazado para accidentes planimétricos tales como camino, río, lago, edificio, 
vegetación y otros objetos del terreno se adquirieron refiriéndose a los resultados de la 
verificación con un modelo tridimensional de la fotografía aérea. Cuando hay datos 
digitales existentes disponibles de la información existente, los datos se importaron antes 
e inspeccionaron durante el trazado. 

(1) Criterios de adquisición de datos 

La adquisición de datos se hizo de acuerdo con las especificaciones de mapas y sus reglas 
de aplicación antes del trazado. 

(2) Pedido de adquisición de datos para detalles planimétricos 

Básicamente los datos de accidentes planimétricos se adquirieron en la siguiente 
secuencia. 

1) Datos de marco tales como camino, río, lago. 
2) Edificio, estructura, distintos objetos, línea de transmisión eléctrica, disientas 

tuberías, lugares de distorsión tales como acantilados 
3) Vegetación 

(3) Interpretación fotográfica 

Los ítems que no se incluyeron en el reconocimiento de campo se adquirieron con la 
interpretación fotográfica. La interpretación fotográfica se hizo con un intérprete que 
identifica componentes tales como la configuración, color, patrón, sombra de un objeto. 
Los mapas existentes también fueron útiles como materiales de referencia para la 
interpretación fotográfica. Si hay un conocimiento preliminar tales como características 
de la región, la precisión de la interpretación se mejorará todavía más. Además, es 
efectivo para inspeccionar posibles errores en el reconocimiento de campo. 

(4) Detalles del trazado 
1) Camino 
i) Los datos de camino se adquirieron refiriéndose a los resultados obtenidos por el 

reconocimiento de campo, interpretación de trazado y mapas existentes. 
ii) Para los caminos que se encontraron en la interpretación fotográfica pero no en los 

resultados del reconocimiento de campo o de mapas existentes, los resultados 
interpretados se utilizaron como datos de camino. 

iii) Las áreas edificadas y áreas desarrolladas de gran densidad se extrajeron por la 
densidad de las casas. 

iv) Los puentes en caminos y los vados grandes se extrajeron en los caminos. Los datos 
adquiridos de GPS se utilizaron para los puentes en caminos y vados (pequeños). 

2) Sistema de drenaje 
i) Las líneas costas se extrajeron como en las fotografías tomadas. 
ii) Los cuerpos de agua se extrajeron por interpretación fotográfica, refiriéndose a los 

resultados obtenidos por el reconocimiento de campo. Cuando la adquisición fue 
difícil, se utilizaron los datos de los mapas existentes. 

iii) Como la ubicación de pozos, embalses y manantiales fue difícil de identificar por 
trazado, se utilizaron los datos de GPS y los datos de mapas existentes. 

iv) Líneas de costas, líneas de isla, líneas de lago, etc. se trazaron a la misma altura. 
3) Pueblos, edificios, etc. 
i) Como la interpretación fotográfica tiene límites en la identificación de un área 

edificada especial, área inhabitable, área residencial ocupada y asentamiento ilegal, 
fue necesario completar en el campo. 
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ii) Para edificios grandes, las formas reales se extrajeron y para edificios pequeños en 
un área edificada, se adquirieron como área generalizada. 

iii) Los pequeños objetos en el terreno tales como iglesias, escuelas, hospitales, etc. se 
adquirieron refiriéndose a las coordenadas de GPS en el reconocimiento de campo. 
Los objetos identificados en los mapas existentes se extrajeron en el proceso de 
trazado y se confirmaron en el reconocimiento suplementario. 

4) Detalles de la forma del terreno y otros 
i) Acantilados y barrancos se seleccionaron cuidadosamente en canales. 
ii) El terreno de transformación se debe adquirir como curvas de nivel en lo posible. 

Dependiendo de una topografía, debe utilizarse símbolos de mapa. 
iii) Para evitar la omisión accidental de curvas de nivel, elevación de cimas, depresiones 

y picos se siguieron continuamente. Cuando sea necesario, se adquirieron 
elevaciones de punto. 

5) Símbolos en accidentes planimétricos 
i) Los faros, molinos de viento, monumentos, subestaciones, instalaciones deportivas, 

cementerio, etc. se adquirieron refiriéndose a las coordenadas de GPS obtenidas por 
el reconocimiento de campo. Cuando se pueden identificar objetos en los mapas 
existentes, se deben confirmar durante el trazado. 

ii) Las áreas mineras, excavaciones y minas se adquirieron utilizando mapas existentes 
e interpretación de trazado. 

6) Vegetación 
i) La interpretación de trazado en sí no fue suficiente y, por lo tanto, el reconocimiento 

de campo de fotografías y mapas existentes se utilizaron para la adquisición de 
datos. 

ii) Las plantaciones y árboles aislados se adquirieron de mapas de reconocimiento de 
campo. Cuando los objetos pudieron identificarse en los mapas existentes, deben 
confirmarse durante el reconocimiento suplementario. 

 

(5) Inspección de trazado 

La inspección visual de los datos de trazado se realizó colocando orto-fotografías como 
fondo de los datos de trazado. Los principales puntos de verificación son los siguientes: 

1) Códigos de color otros que los asignados y errores de códigos; 
2) Superposición de edificios; 
3) Extrusión de un edificio a un camino; 
4) Conflicto entre bordes de caminos, bordes de puentes y caminos, paredes y otros que 

se superponen; 
5) Desconexión, dangle, etc., 
6) Vector corto; 
7) Consistencia con las fotografías de reconocimiento de campo; 
8) Conflicto con un sentido de flujo y curvas de nivel si una curva de nivel cruza un 

camino y río; y 
9) Conflicto entre curvas de nivel, elevación de punto y punto de control. 

(6) Tipo y formato de datos 

Los tipos de dato utilizado fueron de Punto, Línea, Polígono o línea de texto Simple. El 
formato de dato final es DXF ASCII versión 12. 

Una muestra de datos de accidentes planimétricos aparece en la Figura 5-18. 
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Accidente planimétrico 1 Accidente planimétrico 2 

Figura 5-18 Muestra de Accidente Planimétrico 

5-9-5 Preparación de Curvas de nivel 

(1) Delineación de Curva de Nivel 

Originalmente, la metodología de delineación de curva de nivel se planeó para su uso en 
un módulo de Modelo de Terreno Digital (DTM) en los sistemas de trazado digital. Sin 
embargo, se encontró una gran discrepancia del DTM automático y la altura de terreno 
real en algunas áreas forestales. En el caso de una gran discrepancia de más de 5 m, la 
precisión de los mapas se espera que tenga menor precisión que las especificaciones. Por 
lo tanto se utilizó el método de delineación de curva de nivel Manual con vista 
tridimensional. En algunas áreas donde no hay vegetación, el DTM automático y el 
método de modelo TIN fueron, a veces, útiles. El DTM automático y las curvas de nivel 
automático creadas por el modelo TIN se verificaron por un modelo tridimensional visual 
y editados si fuera necesario. 

(2) Elevaciones de punto 

El lugar de las elevaciones de punto es el siguiente: 

1) Principales cimas de montañas; 
2) Principales encrucijadas de caminos; cols por los que pasa el camino; otros cols 

principales. 
3) Frente de valle, unión de río, lecho de río seco; 
4) Punto crítico de rampas principales; 
5) Punto representando un plano general de un lugar; 
6) La parte más profunda de una depresión que es identificable; y 
7) Un punto necesario para aclarar la forma del terreno 

Una muestra de datos trazados aparece en la Figura 5-19. 
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Método manual Método DTM 

Figura 5-19 Muestra de Datos CAD Extraídos por Sistema de Trazado Digital 
(3) Generación de DEM 

En este estudio, se utiliza el comando TOPOGRID que es una de las funciones de ArcInfo 
para generar datos DEM con el uso de los datos de curva de nivel y de altura en puntos. 
Este espacio de cuadricula es de 20 metros a solicitud de INETER. 

Después de generar DEM en ArcInfo, los datos se editaron en ERDAS IMAGINE para 
ofrecer valores constantes en áreas planas tales como la superficie de un lago y el mar.  

 
1. Preparación de datos 2. Generación de DEM 3. Indicación del terreno 

 

Datos de curva de nivel y 
altura en puntos 

DEM (formato de cuadricula 
en ArcInfo) 

Vista a vuelo de pájaro de DEM

Figura 5-20 Flujo de Trabajo de Generación de DEM 
Se generó el DEM para solucionar la unión entre hojas de mapas vecinos. Después de 
unir datos de curva de nivel y altura en puntos de hojas de mapas vecinos, se generó el 
DEM con el uso de esos datos y se cortó por datos de cuadrángulo de mapa que son de 20 
m (un píxel de DEM) mayores que un cuadrángulo de mapa normal. 

Esto significa que puede evitar la separación entre hojas de mapas vecinos cuando hacen 
datos sin corte.  
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Por ejemplo: En el caso de 
generar DEM para el mapa 
número 2853_2. 

El DEM se genera después 
de unir los datos de curva de 
nivel y altura en puntos de 9 
mapas. Y los datos DEM 
para 2853_2 se cortan 
finalmente por datos de 
cuadrángulo de mapa que es 
20 m (un píxel de DEM) 
mayores como una línea 
punteada roja en la figura de 
la derecha. 

 

5-9-6 Edición de Datos de Vector 
Los datos de trazado se editaron utilizando el sistema CAD tales como "MicroStation" y 
"AutoCad". Debido a la mejora en el software CAD, los datos se adquirieron en el trazado 
mientras se compila. Pero siguen siendo procesos necesarios para la creación de la base 
de datos de SIG y la cartografía digital para impresión. Fueron limpieza de datos y 
creación de datos de polígono de los datos de trazado. 

(1) Limpieza de datos 

La limpieza de datos se ejecutó utilizando MicroStation GEOGRAPHICS siguiendo siete 
(7) pasos. 

PASO 1 Conversión de datos 

Antes que nada, los datos de mapeo digital tridimensionales se convirtieron a datos de 
mapa bidimensional utilizando la función de MicroStation. 

  

Figura 5-21 Datos de hoja cartográfica Figura 5-22 Parte de expansión de los datos de hoja 
cartográfica 

 
 
 

PASO 2 Trabajo de línea duplicada 

2853_4 2853_1 2953_4 

2853_3 2953_3 2853_2 

2852_4 2852_1 2952_4 
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Encontrar el trabajo de línea duplicada  Se utilizó la herramienta para ubicar la línea 
duplicada y mover o borrar los datos de línea innecesarios. La línea duplicada es un 
elemento que comparte las mismas coordenadas que otro elemento lineal. 

PASO 3 Encuentre fragmentos de trabajo de línea 

Se encontraron fragmentos de línea no conectados por la herramienta de Fragmentos de 
Trabajo de Línea. Los fragmentos son elementos con coordenada x, y menores que la 
tolerancia especificada. La corrección se hizo con el método manual o automático. 

Cuadro 5-18 Herramienta de Limpieza de Datos 

  
Encontrar Trabajo de Línea 

Duplicada 
Encontrar Fragmentos de 

Trabajo de línea 
Elemento Lineal Fino 

 
 
 

 

Elemento Lineal de Segmento Encontrar espacios Encontrar Dangles 
 

PASO 4 Elemento lineal Fino 

La reducción del número de vértices en los elementos lineales finos se ejecutó para el 
elemento lineal fino. La herramienta borró automáticamente vértices innecesarios. 

PASO 5 Elemento Lineal de Segmento 

La herramienta de Elemento Lineal de Segmento se utilizó para romper elementos 
lineales cuando intersectan en puntos interiores y para crear elementos lineales separados. 
Como resultados de esta acción, se creó el punto de nodo creado en la intersección de 
cada línea para la creación de polígono. 

PASO 6 Espacios de datos 

El espacio vacío entre los puntos finales de dos elementos se encontró con la herramienta 
Espacios. Los espacios de datos se llenaron con el método automático. 
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PASO 7 Dangles 

Las Dangles de elemento de línea se encontraron con la herramienta Encontrar Dangles y 
editados si fuera necesario para la creación de polígonos. 

(2) Creación de Topología 
1) Verificación de Topología 

Después de limpiar los datos, se verificó la estructura Topológica utilizando la 
herramienta Validate Topology. Aparecieron varios tipos de código de advertencia en el 
caso de un polígono incompleto. Con respecto a los siguientes códigos de advertencia, los 
datos se editaron con el método manual y automático. 

multA: el centroide tiene múltiples Áreas asociadas 

mulct: el polígono tiene múltiples Centroides asociados 

noA: El centroide no tiene Área asociada 

noC: el polígono no tiene Centroide asociado 

unuB: elemento de Límite "sin usar" (no usado para cerrar un polígono) 

 

  

Verificación de topología con código de advertencia Formas creadas de una Capa 

Figura 5-23 Verificación de Topología y Formas Creadas 
2) Creación de la capa poligonal 

Después de editar la estructura de topología, se creó una topología completada con la 
función de Herramienta Crear Formas. La herramienta Crear Formas se utilizó para 
construir formas simples o complejas a partir de elementos lineales que comparten puntos 
finales comunes consecutivos. Esta herramienta también se utilizó en conjunto para 
definir o suponer una forma cerrada. 

3) Creación de Formas de Múltiples capas 

El mismo procedimiento de creación de formas se ejecutó capa a capa para una hoja 
cartográfica. Finalmente, la creación de formas de todas las capas se convirtió en datos de 
polígono independientes y todos los datos de polígono se convirtieron en datos DXF. 
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