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RESUMEN 

 

La morfometría geomorfológica a partir de un  Modelo Digital de Terreno 

(MDT) permite establecer  parámetros como: pendiente, desnivel relativo y forma 

de la cima, lo que constituye en un elemento útil para la caracterización de una 

unidad geomorfológica. Para el cálculo de los parámetros morfométricos que 

definen el propio MDT y son caracterizados desde el punto de vista 

geomorfológico. 

 

La metodología utilizada en la presente tesis se fundamenta en la 

interpretación estereoscópica de la fotografía aérea del sector disponible en el 

IGM a escala  1:60000, con un aumento de 3X para la identificación de detalles, la 

cual integra diversos criterios para entender la génesis, dinámica, formas y 

características morfométricas, correlacionadas a la foto. 

  

Para la interpretación de la geoforma se parte de macro-información, 

criterios conceptuales y de información de referencia como el documento de 

Unidades Ambientales de la cuenca del Río Guayas realizado por el Ing. Acosta 

(2009), mapa de Unidades de Paisajes Naturales del Ecuador a escala 1:1000000 

del PRONAREG-ORSTON, mapa morfopedológico escala 1:200000 del 

PRONAREG-ORSTON, mapa geológico escala 1:100000 de la ex CODIGEN, 

cartas topográficas 1:50000, 1:25000 del IGM y una vez realizada la interpretación 

se procede a la ortorectificación de la fotografía con un estricto ajuste de la 

cartografía base. La ortofoto obtenida es digitalizada, realizando paralelamente 

una revisión cartográfica, temática y topológica. 

 

 Posteriormente con la Imagen ASTER, se pretende generar un MDT por 

correlación que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas para escala y 

poder derivar, generalizar los Parámetros Morfométricos tales como: pendiente, 

desnivel relativo y forma de la cima, para la respectiva caracterización de 

Unidades Geomorfológicas, que será evaluada respecto de su precisión, 

validación en campo, donde se identifican aquellas unidades no determinadas en 

gabinete y se verifican los atributos de acuerdo a la leyenda geomorfológica. 



 

 

 

SUMMARY 

 

The geomorphometry data from a MDT provides the necessary information to 

determine parameters such as slope, relative slope and the form of a summit, 

useful elements for the characterization of a geomorphological unit. For the 

calculation of the morphometric parameters that the own MDT defines and they 

are characterized from the geomorphological point of view. 

 

The methodology used in this thesis is based on the stereoscopical 

interpretation of aerial photography provided by the IGM in a scale of 1:60000, 

with 3X zoom to identify particular features, integrating diverse approaches to 

better understand the genesis, dynamics, forms and morphometric characteristic 

features observed in the image. 

 

To accurately interpret the geoform, a variety of general information was 

necessary to provide conceptual criteria and reference information.  This included 

“Unidades Ambientales de la Cuenca del Río Guayas” written by Ing. Acosta 

(2009), a map of the Unidades de Paisajes Naturales del Ecuador in a scale of 

1:1000000 published by Pronareg-Orston, a morphopedological map in a scale of 

1:200000 published by Pronareg-Orston, a geological map in a scale of 1:100000 

published by the former Codigen, and topographical maps in scales of 1:50000 

and 1:25000 from the IGM. Using data provided by the above documents, a 

preliminary interpretation was completed, followed by an orthorectification of the 

image with a strict adjustment of the base cartography.  The resulting orthophoto 

was digitized and a cartographic thematic revision and parallel topology was 

completed.  

 

Later on with the Image ASTER 1A, it is sought to generate a MDT for 

correlation that fulfills the technical specifications required for scale to be able to 

derive and to generalize the Parameters Morfométricos for the respective 

characterization of Geomorfológicals Units that will be evaluated regarding their 

precision validated in field where those unascertained units are identified in 

cabinet and the attributes are verified according to the geomorphological legend. 
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GLOSARIO 

 
Banda espectral: Se refiere este término a una selección de longitudes de onda 

con comportamiento electro-magnéticos similares.  

 

Cuenca hidrográfica   Es una unidad territorial limitada por la divisoria de aguas, 

formada por componentes o conjunto de factores: biofísicos, económicos,  

sociales  y culturales  que  se interrelacionan entre  sí, para proveer o dar 

bienestar a todos los habitantes inmersos dentro de ella. 

 

Coordenadas geodésicas: Sistema de coordenadas donde la posición de un 

punto se define usando los elementos latitud, longitud y altura geodésica. 

 

Digitalización: El concepto se refiere a cualquier conversión de un documento 

análogo en formato numérico. 

 

Elipsoide: En la geodesia, a menos que se especifique de otra forma, es una 

cifra matemática formada al girar una elipse alrededor de su eje menor 

 

Escáner:  Barredor óptico electrónico, que permite convertir un nivel de gris o 

color en un código numérico. 

 

Factor de escala: El factor de escala es un ajuste de escala aplicado a distancias 

elipsoidales para reducir las distancias a distancias de grilla.  

 

Filtros Digitales: Se trata de matrices de coeficiente numéricas que permiten 

atenuar o acentuar según su finalidad y estructura presentes en una imagen. 

 

Geomorfología:  Es la ciencia que estudia las formas del relieve terrestre. 

 



 

 

 

Georreferenciación:  Es  el  posicionamiento  en  el  que  se  define  la 

localización de un objeto espacial  en un sistema de coordenadas y datum 

determinado. 

 

Imagen:  Cualquier forma de representación pictórica de los datos no obtenida por 

medios fotográficos. 

Microcuenca: Territorio cuyas aguas fluyen al mismo río, lago o mar y tiene un 

área menor en relación a una cuenca hidrográfica. 

 

Modelo Geoidal: La superficie topográfica de la tierra es la superficie real y a la 

que se deben referenciar todas las cartas y mapas que sean generados, 

usualmente es llamado como “superficie geoidal”. 

 

Mosaico:  Se trata de un ensamblaje de distintas imágenes aéreas o espaciales 

que cubren parte, al menos, del mismo territorio. 

 

Nivel digital:  Valor entero que traduce numéricamente la intensidad radiométrica 

recibida por un sensor óptico-electrónico. 

 

Ortofoto:  fotografía en la cual se pueden realizar mediciones. 

 

Pixel:  Derivado del inglés “picture element”. Es el elemento pictórico más 

pequeño de las imágenes que susceptible de ser procesado. 

 

Puntos de Control:  Se trata de elementos geográficos que pueden ser 

localizados precisamente en una imagen y en un mapa para ser empleados en la 

corrección cartográfica de dicha imagen. 

 

Raster: Formación rectangular de líneas paralelas de exploración que guía el  haz  

de  electrones  en  una  pantalla  de  televisión  o  un  monitor  de ordenador. 

 

Resolución:  La resolución es la medida de la habilidad de un sistema sensor 

para discriminar información dentro de la imagen. Refiere al tamaño de la mínima 



 

 

 

unidad de información en el terreno (espacial), al número de bandas disponibles 

(espectral), a los niveles de codificación (radiométrica) o a la frecuencia de 

cobertura (temporal). 

 

Sensor: Cualquier instrumento que detecta energía electromagnética, la convierte 

en una señal y la presenta en forma susceptible de ser aprovechada para su 

estudio. 

 

Shapefile: Es  un  formato  de  archivo  informático  propietario  de  datos 

espaciales desarrollado por la compañía ESRI. 

 

Sistema de Información Geográfica: Conjunto de programas que permiten 

almacenar, recuperar, modificar y combinar cualquier tipo de variables 

gerreferenciadas. 

 

Teledetección: Es la técnica que permite obtener información sobre un objeto, 

área o fenómeno a través del análisis de los datos adquiridos por un instrumento 

que no está en contacto con el objeto, área o fenómeno bajo investigación. 

 

Visualización de Datos: Cualquier representación visual de imágenes digitales. 

Puede realizarse sobre un monitor, un trazado electrostático, láser o impresora de 

líneas.  

 

UTM: (Universal  Transverse  Mercator). Es un caso  especial  de  la proyección 

Transversa de Mercator. Abreviado como la Grilla UTM, consiste  en  60  zonas,  

cada  una  tiene  6  grados  de  amplitud  en longitud 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

ASTER:  Advanced Spaceborne Thermal Emission  and  Reflection Radiometer.     

 

ASTER GDEM: ASTER Global Digital Elevation Model. 

 

Bit: Refiere a un digito del sistema binario 

 

BIL:  Band Interleaved by line 

 

Byte: Un grupo de ocho bits de datos numéricos  

 

CLIRSEN:  Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales Por                     

Sensores Remotos.       

 

ESRI:  Enviromental Systems Researche Institute 

 

IGM: Instituto Geográfico Militar 

 

MDE: Modelo Digital de Elevaciones 

 

MDT: Modelo Digital del Terreno 

 

NASA: National  Aeronautics  and  Space  Administration   

 

SIG: Sistemas de Información Geográfica 



 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
 

ASPECTOS GENERALES 

 
 
1.1. Antecedentes 

 

La cartografía geomorfológica surge de la necesidad de obtener una 

metodología que siendo eficiente en recursos como tiempo y dinero, proporcione 

una sólida base de las características morfológicas de la superficie de la tierra que 

son el resultado de procesos geodinámicos recientes, activos o inactivos. 

 
 
La geomorfología aplicada y el análisis del terreno suministran elementos de 

juicio para reconocer los procesos dinámicos, los materiales asociados y sus 

relaciones con los paisajes terrestre. En forma integral, esta materia también 

incorpora las técnicas de fotointerpretación, lo cual permite analizar las geoformas 

básicas y hace inferencias sobre sus componentes dinámicos y materiales.       

 
 
Las actividades desarrolladas por el hombre en cualquier medio físico 

geográfico, ya sean éstas en forma directa o indirecta, están estrechamente 

relacionadas con las características físicas que presenta el territorio. Esta premisa 

se sustenta en el hecho de que, todos los elementos que forman el paisaje, como 

son las rocas, suelos, relieve, flora, fauna, actividades antrópicas, entre otros, se 

interrelacionan e interactúan entre sí, formando un sistema en el cual los procesos 

ecológicos dependen unos de otros, por ejemplo; si se produce una sobre 

explotación de un determinado recurso, la integridad ecológica de el o los 

ecosistemas, se verían afectados. 
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Bajo este marco, la geomorfología constituye uno de los elementos 

fundamentales para el entendimiento y estudio del entorno, más aún cuando se, 

concibe como paisaje, que es un concepto holístico que relaciona el relieve con 

variables como clima, geología, suelo, cobertura vegetal, y otras de origen 

socioeconómico para definir unidades homogéneas cuyos procesos al interior 

suceden a nivel de unidad. 

 

En la actualidad CLIRSEN se encuentra desarrollando el proyecto 

“Generación de Geoinformación para la Gestión de Territorio y Valoración de las 

Tierras Rurales de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25.000” bajo el cual ha 

tomado como un componente de investigación anexo el definir la idoneidad del 

uso de las imágenes ASTER y su capacidad de derivación de modelos digitales 

del terreno, con el fin de optimizar los procesos incluidos en el estudio. 

 
 
Una información bien generada y construida en forma holística, permite 

determinar la localización de un elemento o fenómeno en la superficie terrestre y 

además, identificar muchos de los problemas actuales de nuestro entorno, 

buscando las relaciones espaciales, mejorando la gestión territorial. 

 
 

1.2. Justificación 

 

Actualmente, las técnicas tienden a automatizarse, y cada vez la 

dependencia de información digital y de algoritmos de procesamiento es más 

frecuente. Es así que técnicas clásicas, como la fotointerpretación, deben 

modernizarse, pero antes se debe evaluar la calidad del resultado obtenido, con el 

fin de optimizar estas técnicas y utilizarlas bajo parámetros que  garanticen la 

obtención de productos correctos y confiables. 

 
 
Por ende, la evaluación de las imágenes ASTER para la obtención de 

parámetros morfométricos a escala 1:25.000 dictará pautas para un trabajo 

optimizado en cuando a recursos como tiempo y dinero, por medio del cual se 

interrelacionará el criterio del foto intérprete, generador de unidades, con la 

automatización, al caracterizar las unidades. 
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1.3. Importancia 

 

Resulta de gran importancia y necesaria la ejecución de esta metodología, 

ya que en nuestro país no se aplica una  unificación en la caracterización de 

unidades geomorfológicas y de derivación de parámetros morfométricos, ya que 

esta información es básica para la búsqueda de recursos minerales, energéticos e 

hídricos, planes de ordenamiento territorial y para la toma de decisiones en obras 

de infraestructura, formulación de planes de desarrollo, etc. 

 
 

1.4. Objetivo General 

 

Evaluar el uso de imágenes ASTER en la derivación de parámetros 

morfométricos para la caracterización de unidades geomorfológicas a escala 

1:25.000 de la microcuenca del Río Cristal.  

 
 

1.5. Objetivos Específicos 

 

• Identificar  las Unidades  Geomorfológicas mediante Fotointerpretación. 

• Interpretar estereoscópicamente la fotografía aérea proporcionada por el 

IGM tomando como referencia la información secundaria, principalmente 

los mapas morfo-pedológicos elaborados por Acuerdo MAG-ORSTOM 

(Francia). 

• Digitalizar la interpretación mediante herramientas SIG para obtener la 

cartografía geomorfológica preliminar, estructurar una base de datos, 

caracterizar respecto a su pendiente, desnivel relativo, forma de cima y 

vertiente. 

• Generar un MDE  a través de imágenes satelitales ASTER por correlación. 

• Derivar los Parámetros Morfométricos y definir el mejor mecanismo  de 

generalización.   

• Evaluar la caracterización de las unidades mediante verificación en Campo. 
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1.6. Metas 

 

• Mapa de Unidades Geomorfológicas mediante fotointerpretación y Base de 

datos gráfica-alfanumérica utilizando herramientas SIG. 

• Modelo Digital de Terreno a través de imágenes satelitales ASTER  por  

correlación. 

• Mapas de Parámetros Morfométricos Generalizados para cada Unidad 

Geomorfológica. 

• Mapa de Pendientes 

• Mapa de Curvaturas de Laderas 

• Mapa de Densidad de Drenaje  

• Mapa de Desnivel Relativo 

• Evaluación de las caracterizaciones asignadas utilizando datos de Campo. 

 
 
1.7. Localización Geográfica 

 
 
1.7.1. Ubicación Geográfica (MAPA 1.1) 

 

El presente proyecto se desarrollará al interior de la cuenca del río Guayas 

en la microcuenca del Río Cristal con un área de 29262.38 Ha. y un perímetro de 

79.17 Km., ubicada en las provincias de: Los Ríos y Bolívar incluyendo áreas de 

relieve montañoso, plano y ondulado. Geográficamente la zona de estudio del 

proyecto está enmarcada en Coordenadas UTM, Zona 17 Sur, Elipsoide WGS84 

de los siguientes puntos: 

 

Tabla 1. 1 Coordenadas UTM WGS84 de la zona de Estudio 
PUNTO UBICACION ESTE NORTE 

P1 Nor-este 711390,55 9812774.17 

P2 Sur-este 712242.24 9 801752.24 

P3 Sur-oeste 700168.22 9792333.49 

P4 Nor-oeste 683735.52 9 795489.78 

Fuente: Autor 
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Mapa 1. 1 Ubicación de la Microcuenca del Río Crist al 
Fuente: Autor 
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1.8. Área de influencia 

 

A nivel cantonal este estudio tiene una influencia en los cantones como 

muestra la tabla 1.2 a continuación: 

 

Tabla 1. 2 Zona de Influencia Cantonal del Área de Estudio 

PROVINCIA CANTON INFLUENCIA 
Bolívar San Miguel de Bolívar Directa 

Bolívar Chillanes Indirecta 

Bolívar Chimbo Indirecta 

Los Ríos Juan Montalvo Directa 

Los Ríos Babahoyo Indirecta 

Fuente: Autor  
 
 

Los cantones San Miguel de Bolívar y Chillanes con las parroquias de 

Balsapamba, Bilován y Regulo de Mora (ver MAPA 1.2) correspondientes a la 

provincia de Bolívar, poseen varios pisos climáticos existentes en la Región 

Interandina; es decir, comenzando con el tropical monzón, pasando por el meso 

térmico húmedo y semi-húmedo, hasta el páramo de las altas mesetas andinas 

con temperatura: entre los 8°C y los 20°C.  

 
 

Los cantones Juan Montalvo con 23% y San Miguel de Bolívar 77% en la 

zona Directa del estudio de la Microcuenca del Río Guayas, con la parroquia 

Montalvo respectivamente pertenecen a la provincia de Los Ríos y se caracterizan 

por un clima tropical monzón caluroso, con una estación seca entre junio y 

noviembre con temperaturas entre los 22°C y 33°C los que se abastecen 

directamente de los recursos hídricos  de esta micro-cuenca, la cual además 

tienen una influencia indirecta a nivel nacional debido a la importancia de la 

cuenca del río Guayas, por ser la principal fuente de recursos  naturales y 

económicos en el Ecuador. 

Tabla 1. 3 Parroquias pertenecientes al Área de Estudio 

PROVINCIA PARROQUIA INFLUENCIA 
Bolívar Balsapamba Directa 
Bolívar Bilován Directa 
Bolívar Regulo de Mora Directa 

Los Ríos Montalvo Directa 
Fuente:  Autor 



7 
 

 

 

 Mapa 1. 2 Mapa de Influencia Parroquial 
FUENTE: Autor 
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1.9. Meteorología de la Zona de Estudio  

 

Resulta de gran importancia el análisis de la meteorología de la zona de 

estudio ya que para el uso de Sensores Remotos ya sea Imágenes satelitales o 

fotografía aérea constituye un factor condicionante  primario ya que la información 

proporcionada se ve afectado en gran medida por la presencia de nubes, brumas,  

humo, sombras  durante gran parte del año, elementos que afectan  la calidad de 

los trabajos a realizar como muestra la figura 1.1. 

 

 

 

 Figura 1. 1 Imagen del Ecuador demostrando la inci dencia de las nubes, tomada por el 
satélite meteorológico GOES  

                                 Fuente: Regional and Mesoscale Meteorology Branch 
 

La Zona de trabajo, está dentro de la combinación de dos tipos de aire, el 

primero que es aire frio  desde la región litoral o costa y el segundo el aire de la 

serranía o región Interandina. El aire frio tiene características más frías que el aire 

de la costa, lo que permite la formación en la base de la cordillera de nubosidad 

de género  Estratos  el mismo que tiene una altura que va desde los 900 m.s.n.m 

de altura, y permite la presencia de nieblas densas en las primeras horas de la 

mañana, mientras que el aire de la costa ecuatoriana se encuentra influenciado 

por la presencia del evento de La NIÑA, el cual permanentemente esta con 

transporte de aire frio desde el Océano Pacífico. 
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 Figura 1. 2 Causas de la Nubosidad en la Coodiller a Occidental 
Fuente: Autor 

 

 

La nubosidad   más alta,  que está localizada en la segunda cordillera es 

nubosidad  estratocúmulos  en bandas, y alcanza una altura es desde los 900 a 

1500 msnm de altura. Los fenómenos significativos  con estas condiciones son la 

presencia de lloviznas permanentes, nieblas densas  y bajas temperaturas. 

 
 
 Cabe indicar  que la nubosidad en la zona de estudio alcanza una densidad 

de ligera a moderada, la misma que desplazándose por la cordillera, ocasionara 

cambios de las  condiciones físicas de la nubosidad, para la presencia de las 

lluvias por lo que la amplitud de las capas de nubosidad son muy cortas, cuyos 

movimientos son los estratos de Oeste hacia el Este y los estratocúmulos  de Este 

a Oeste, además se observa nubosidad media como el Altocúmulos y Cirrus al 

fondo. 

 
                                
         

 

 

                     

 

                       
             

Figura 1. 3 Evento meteorológicos causantes de la N ubosidad en la Coodillera Occidental 
Fuente: Autor 

EVENTO “LA NIÑA” 

Aire frio 

Continental, desde 

la Coordillera 
Oriental. 

“AIRE FRIO 
CONTINENTAL”  

Desde  la cordillera Oriental, 
y Adiabáticamente,  

EVENTO “LA NIÑA” 

Ocasiona  Advección de 
Aire frio desde  el 
Océano  Pacífico 

 

COORDILLERA 
OCCIDENTAL  
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1.10. Descripción de las Unidades Ambientales dentr o de la Zona de 

Estudio. 

 

Para obtener una primera visión Macro de todas las Unidades Ambientales 

dentro de la Zona de Estudio, que brinde información a menor escala se procedió 

a utilizar el Mapa de Unidades Ambientales de la Cuenca del Río Guayas 

realizado por el CLIRSEN como muestra la figura 1.4  

 

 
     Figura 1. 4 Extracción de las Unidades Ambient ales dentro de la Zona de Estudio 

Fuente:  Mapa de Unidades Ambientales de la Cuenca del Río Guayas,  Acosta J 
 

Dentro  del Mapa de Unidades Ambientales se identifico las siguientes unidades 

ambientales: Llanura Aluvial Reciente, Pie de Monte Andino y Vertientes externas 

de la Cordillera Occidental  como se muestra a continuación las siguientes tablas. 
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Tabla 1. 4 Unidades Ambientales presentes dentro de  las Vertientes Externas de la 
Cordillera Occidental 

Unidad Ambiental  Vertientes Externas de la Cordillera Occidental  

Ecología  Bosque muy húmedo pre- montano, bosque húmedo montano bajo. 

Geoformas  Relieves montañosos, escarpados y muy disectado. 

Geología  
Materiales volcánicos y volcano-sedimentarios Cretácicos, localmente cuerpos 
intrusivos  

Edafología  Suelos derivados de proyecciones volcánicas recientes (en su mayor parte), 
andosoles desaturado. 

Cobertura natural Manchas de bosque húmedo (degradación del recurso). 

Uso actual de las  
tierras  

Pastizales y cultivos de ciclo corto; autoconsumo y comercio local. 

Peligros naturales  Movimientos en masa, erosión hídrica. 

Fuente: Unidades Ambientales de La Cuenca Del Río Guayas,  Acosta J. 
 

Tabla 1. 5 Unidades Ambientales presentes dentro de l Pie de Monte 
Unidad Ambiental  Pie de Monte Andino  

Ecología  Bosque húmedo tropical. 

Geoformas 
Conos de esparcimiento y deyección antiguos y recientes, planos a 
moderadamente disectados. 

Geología Depósitos aluviales de tipo torrencial. 

Edafología Suelos derivados de cenizas volcánicas; otros, areno-arcillosos y pedregosos. 

Cobertura natural Plantaciones permanentes, arboricultura tropical, pastos, cultivos de ciclo 
corto; autoconsumo y, comercio local y regional.  

Uso actual de las 
tierras  

Cultivos de ciclo corto, pastos; autoconsumo y, comercio local y  regional. 

Peligros naturales  En conos de deyección recientes, peligro de torrencialidad. 
Fuente: Unidades Ambientales de La Cuenca Del Río Guayas,  Acosta J. 

 
 

Tabla 1. 6 Unidades Ambientales presentes dentro de  la Llanura Aluvial Reciente 
Unidad Ambiental Llanura Aluvial Reciente 

Ecología  Bosque seco tropical. 

Geoformas 
Niveles planos y ondulados, bancos, basines, meandros y cauces 

abandonados. 

Geología  Depósitos aluviales. 

Edafología Suelos muy arcillosos, arcillo-limosos y limo-arenosos. 

Uso actual de las tierras  Cultivos de ciclo corto, pastos; autoconsumo y, comercio local y  regional. 

Peligros naturales  Inundaciones por desbordamiento y anegamiento. 

Fuente: Unidades Ambientales de La Cuenca Del Río Guayas,  Acosta J 
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1.11. Descripción de las Unidades de Paisaje dentro  de la Zona de Estudio 

 

Luego de haber obtenido una visión macro a partir de la obtención de las 

Unidades Ambientales procedemos a la extracción de las Unidades de Paisaje 

para lo cual se procedió a escanear y  georeferenciar el mapa de  Unidades de 

Paisaje del Ecuador, realizado por la ORSTOM, procedemos a verificar y extraer 

todas las Unidades de Paisaje que se encuentran dentro de la Zona de Estudio 

utilizando la respectiva leyenda temática en  donde nos describe cada una de las 

unidades como muestra la tabla 1.7  y la figura 1.5 a continuación: 

 

 

 Figura 1. 5 Extracción de las Unidades de Paisaje  dentro de la Zona de Estudio 
Fuente: Mapa de las Regiones y Paisajes del Ecuador, IPGH-ORSTOM 
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 Tabla 1. 7 Unidades de Paisaje presentes dentro de  la Zona de Estudio (ver Figura 1.5) 
UNIDAD DE 
PAISAJE 

 
DESCRIPCION 

Unidad  
125 

Esta unidad localmente se encuentra ubicada en la parte NE Y SE, ocupando la mayor parte de la zona de estudio y corresponde a las 
Vertientes volcánicas con cobertura de cenizas pertenecientes a las vertientes y estribaciones occidentales de la cordillera occidental. 
Regionalmente, sus suelos están cubiertos de cenizas heredadas de la colisión del Arco- Macuchi con las estructuras continentales 
anteriores y de deslizamientos internos, la principal originalidad reside en la existencia de una cobertura piroclástica casi continua. A pesar 
de las condiciones de alta humedad ambiental, es también posible de reconocer las dos generaciones de piroclástos que caracterizan a los 
volcanes recientes.  

Unidad  
120 

Esta unidad localmente se encuentra ubicada en la parte Este del área de estudio pertenecen a un modelado granítico pertenecientes a las 
zonas deprimidas y los valles de gargantas. Ubicada en la vertiente occidental de la cordillera occidental con un que fluctúa entre 1200 a 
3500 msnm. Que gozan de condiciones climáticas que van de húmedas con cobertura casi permanente de neblina y de nubes. 
Este paisaje corresponde a un modelado granítico el cual amerita un estudio detallado debido a que estos se reflejan tanto sobre las 
formas de relieve, como en las formaciones superficiales y en suelos. Abarca dos flancos simétricos separados por una larga cresta y 
constituye una barrera continua que recibe directamente los flujos húmedos provenientes de la amazonia es por este motivo la presencia 
de  fuertes precipitaciones superiores a 4000 msnm. Y la extrema nubosidad y sus temperaturas varían entre 8º y 20º C. Aquí se 
desarrollan pendientes largas y fuertes de más de 70%, limitadas por crestas anchas y rectas.  

Unidad  
136 

Esta unidad localmente se encuentra ubicada en la parte central de la zona de estudio. Se localiza todavía en el límite superior de la 
vertiente, entre los 2400m y 2600m y el abrupto topográfico de 50 a 200m, que aquí constituye el límite inferior de los paramos entre 
2800m y 3200 m. Este paisaje corresponde a modelados ondulados, más suaves que aquellos de las vertientes más bajas, con cimas 
convexas redondeadas, separadas por interfluvios convexo-cóncavos de 50 a 100m de desnivel relativo. Tienen un dibujo en plano 
característico de lenguas alargadas en el sentido de la vertiente, y bajan gradualmente del ENE hacia el WSW, donde terminan por 
pequeños abruptos, rebosando los flancos accidentados de la vertiente occidental. Situadas abajo del límite inferior de los glaciares 
cuaternarios, estas zonas no experimentaron entonces el cepillado glaciar  y están recubiertas por alteraciones relativamente espesas.  

Unidad  93 

Esta unidad localmente se encuentra ubicada en la parte SW perteneciente al pie de monte costanero, Se agrupan aquí los conos con 
características topográficas bastante marcadas con pendiente longitudinal hacia abajo, variando de 2º a 5º, pero que pueden localmente 
alcanzar o sobrepasar los 10º. Los paisajes presentan superficies disectadas, onduladas e interfluvios ondulados y redondeados 
dominantes, con pendientes comprendidas  entre el 12 y el 25%, separadas por pequeñas quebradas con faldas empinadas, iguales o 
superiores al 40%.Esta unidad presenta formaciones superficiales arcillosas que se desarrollan sobre depósitos originales areno-
pedregosos, actualmente bien alterados en arcilla más o menos arenosa y guijarros. 

Unidad  97 

Esta unidad localmente se encuentra ubicada en la parte SW que corresponde a los conos de esparcimiento, regionalmente sus depósitos 
son de composición areno-pedregosos en la parte alta y areno-limosos con gravas a arcillo-limoso al contacto con la llanura; los modelados   
superficiales son netamente menos acentuados y se presentan como superficies rigurosamente planas, y ondulaciones amplias y 
rebajadas cuyos desniveles relativos no exceden los 10 metros, las pendientes son siempre inferiores al 12%.  

Fuente: Mapa de Unidades Ambientales 
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1.12. Descripción de las Unidades de Geológicas den tro de la Zona de 

Estudio. 

 

Con la ayuda del Mapa Geológico 1:100000 de la zona de estudio y con su 

leyenda temática se procedió a la extracción de todas las unidades geológicas 

como muestra a continuación la tabla 1.8 y la figura 1.6 

 

 
Figura 1. 6 Extracción de Unidades Geológicas de la  Microcuenca del Río Cristal 

Fuente: Mapa Geológico del Ecuador escala 1:100000 
 

Tabla 1. 8Unidades Geológicas presentes dentro de l a Zona de estudio (ver Figura 1.6) 
UNIDAD GEOLOGICA  DESCRIPCION 

Depósitos  Aluviales 
(Holoceno) 

La parte occidental de la zona de estudio esta cubierta por depósitos 
aluviales extensos, casi sin rasgos de terrazas; fueron depositados por 
inundaciones de los ríos que bajan  desde las montañas a la Cuenca del 
Guayas. 

Volcánicos Lourdes 
(Plio-Pleitoceno) 

Constituyen brechas volcánicas con una fuerte alteración hidrotermal; son 
rocas de grano medio de color blanco con presencia de fenocristales de 
cuarzo y plagioclasa  

Intrusivo Acido 

El batolito de las Guardias ocupa la mayor parte central del área, 
corresponde a una granodiorita de hornblenda-biotita; petrográficamente 
es similar a los abundantes cuerpos más pequeños que se encuentran 
cerca de este.  

Formación Macuchi 
(Cretáceo) 

Corresponde a una secuencia de arco submarino, volcanoclástica, 
dominantemente sedimentaria, con volcánicos intercalados, posiblemente 
lavas u hojas subvolcánicas. Litológicamente está compuesta por 
areniscas volcánicas de grano grueso, brechas, tobas, hialoclastitas, 
limolitas volcánicas, microgabros / diabasas, basaltos sub porfiríticos, lavas 
en almohadillas y escasas calcarenitas. La mayor parte de las facies de la 
Unidad Macuchi son productos de actividad volcánica efusiva submarina, 
ya sean productos eruptivos o material retrabajado depositado por 
procesos de flujo de masas.  
 

Rocas afectadas por 
metamorfismos de 

contacto (CN) 

Corresponden a las rocas presentes en las zonas de contacto entre las 
volcanoclasticas de la formación Macuchi y las rocas intrusivas, que con 
una fuerte presión y temperatura, hacen que estas lavas y areniscas se 
recristalicen 

Fuente: Mapa Geológico 1:100000 de la Zona de Estudio
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1.13. Alcance 

 

En nuestro país no se aplica una unificación en la utilización de métodos 

para la obtención de unidades geomorfológicas es por eso que la derivación 

automática de Modelos Digitales de Elevación (MDE) utilizando imágenes de 

sensores remotos tales como las imágenes Aster, que ayudan para la obtención 

de parámetros morfométricos supone un proceso muy interesante en cuanto al 

ahorro de recursos, especialmente tiempo. 

 
 
Sin embargo, se debe tomar en cuenta que este proceso no es una solución 

absoluta ya que produce errores relacionados con la interpretación de la 

vegetación como nivel del suelo, y la generación de valores falsos debido a 

inconsistencias en las imágenes como presencia de nubes y zonas sin 

información. Adicionalmente es importante analizar el nivel de detalle que se 

puede obtener para que sea adecuado a la escala de estudio. 

 

Por otro lado, al derivar parámetros morfométricos desde un MDE, a más de 

incluir los errores anteriores se debe tomar en cuenta que es necesaria una 

generalización, ya que dichos parámetros, que son variables continuas, obtienen 

valores diferentes dentro de una misma unidad geomorfológica, y es necesario 

definir el mecanismo por el cual asignar el valor más correcto para caracterizar la 

unidad. 

 

Por último, existen diversos métodos para derivar parámetros morfométricos, 

que obedecen a diferentes algoritmos. Se debe analizar el método que mejor se 

aplique a la zona de estudio para obtener resultados confiables 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Unidades geomorfológicas 

 

 

2.2. Definiciones básicas 

 

La Geomorfología es una ciencia que estudia las formas (geoformas) de la 

tierra de los procesos formadores.1Como ciencia permite explicar y predecir: 

 

• Dinámica Fluvial         →     Migración de los ríos 

• Dinámica  Costera      →     Tendencia de sedimentación de las Costas 

• Remoción en Masa     →     Deslizamientos de las laderas 

 
 

2.2.1. Enfoques geomorfológicos 

 

Tabla 2. 1 Enfoques Geomorfológicos 
Morfología  Descripción cualitativa: llanuras, colinas, montañas 

Morfometría  Descripción cuantitativa: pendiente, curvatura. 

Morfoestructural  Control geológico (lito-estructural) sobre geoformas. 

Morfodinámica  Procesos formadores: dinámica fluvial, glaciaciones, etc. 

Morfocronología  Secuencia relativa-exacta: reciente-antiguo; 30000 BP. 

Morfogenética  Evolución del paisaje. 

Fuente: Kim Robertson, IGAC, 1990 

 

 

                                                           
1
 : Kim Robertson, IGAC, 1990 
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2.2.2. Factores influyentes en la Geomorfología  

 

Tabla 2. 2 Factores que influyen en la Geomorfología 
EXOGENOS ENDOGENOS 

Hidro-climáticos Tecto-Volcánicos 

Fuente: Kim Robertson, IGAC, 1990 

 
 
2.2.3. Agentes Morfogenéticos 

 

Tabla 2. 3 Agentes Morfogenéticos 
Tectónica Procesos de levantamiento tectónico (topográfico primaria) 

Volcanismo Flujos convectivos de magma en la corteza 

Gravedad Fuerza de atracción que induce movimientos hacia abajo 

Agua Medio líquido, transporta materiales; disueltos, suspensión  

Hielo Medio sólido que transporta materiales ladera abajo 

Viento Medio gaseoso que transporta materiales por la atmosfera 

Fuente: Kim Robertson, IGAC, 1990 
 
 

2.2.4. Modelo del análisis del terreno 

 
a) Aplicaciones de la Fotointerpretación 

 

Tabla 2. 4 Aplicación de la Fotointerpretación 
ATRIBUTOS DIRECTOS ATRIBUTOS INDIRECTOS 

Geoformas (Análisis de Terreno) Geología-rocas 

Vegetación Suelos, Uso de la tierra 

Fuente: Kim Robertson, IGAC, 1990 

 

b) Principios Geomorfológicos 

 

          GEOFORMAS = ∫Materiales + Procesos dt                              Ec.1 

 
Materiales.- Composición y estructura de la superficie terrestre (rocas duras o 

blandas, capas inclinadas u horizontales, masivas o fracturadas) 
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Procesos.-  Flujos de materiales en la superficie terrestre (erosión, transporte y 

sedimentación  según el ambiente: ríos ↔ dinámica fluvial 

 

dt (tiempo).- a través de la escala de tiempo: Humano, reciente, geológico. 

 

2.3. Principios de fotointerpretación 

 

Fotointerpretación, es la técnica que permite la obtención de información 

primaria, bajo la premisa de que los aspectos geológicos: tipo de roca, 

formaciones superficiales, tectónica; aspectos geomorfológicos: morfología, 

morfometría, morfodinámica; aspectos hidrográficos: densidad, forma del 

drenaje; uso del suelo; movimientos en masa; infraestructura, etc, que son 

claramente identificables y susceptibles de ser analizados a través de la 

observación estereoscópica.  

 
 

La misma se fundamenta en conocimientos integrales que posibilitan un 

análisis sistémico de manera contextual. La finalidad es llegar al 

entendimiento de la existencia de cada unidad, sus características y su 

relación con las unidades que la rodean,  ya que en el espacio geográfico 

todas las variables se interrelacionan en un sistema ordenado y coherente. La 

tarea de la interpretación de imágenes fotográficas es identificar los rasgos u 

objetos exhibidos o reflejados por la superficie terrestre y reproducida 

fielmente en esas imágenes. Algunos rasgos u objetos están tan definidos que 

se pueden identificar directamente. La naturaleza de otros, en cambio, se 

determinará luego de un cuidadoso análisis de su expresión fotográfica.2 

 
2.4. Fundamentos de fotointerpretación 

 

 

2.4.1. Fotografía aérea 

 

La fotografía es una herramienta para el análisis e investigación y un medio 

de comunicación. La imagen fotográfica o el foto-mosaico constituyen un 

                                                           
2 Fundamentos de Fotointerpretación de Alvaro González Fletcher 
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detallado informe sobre los elementos naturales o artificiales localizados en la 

superficie de la tierra.  

 
 

Las imágenes fotográficas son el resultado de un proceso mediante el cual la 

energía electromagnética reflejada por los objetos es captada en una emulsión  

fotográfica, formando allí una representación real de éstos. Las características de 

esas imágenes dependen de la constitución física y química de los objetos que 

reflejan la energía, de manera que siempre que esas condiciones se conserven, 

se garantiza la mayor parte de las características de su imagen. 

 

Tres hechos dan lugar a una clara justificación de la importancia del uso de 

imágenes fotográficas en interpretación como son: 

 
• Al observar un par de fotografías (modelo fotográfico), se puede analizar 

una gran área, de acuerdo a la escala. 

 
• La observación tridimensional del modelo permite estudiar el relieve, las 

formas de las superficies y las elevaciones relativas; en general, la 

morfología del área. 

 
 

La fotografía es un registro permanente de los objetos en ella representados. 

Por tanto, es fácil observar los cambios producidos en distintas fotografías a 

través del tiempo, ya sea por acción del hombre o de la naturaleza. 

 
 

2.4.2. Visión estereoscópica 

 

Aún  cuando las fotografías aéreas individuales brinden imágenes planas en 

apariencia, los pares con recubrimiento o pares estereoscopios, pueden ser 

observados bajo un estereoscopio resultando aparente el relieve del terreno: se 

distinguen valles y colinas, se elevan edificios y árboles, se puede observar las 

pequeñas depresiones de drenajes, etc. Así vistas, las fotografías aéreas se 

observan como un detallado modelo en relieve, siendo ése su nombre: modelo 

estereoscópico por lo que la observación estereoscópica permite realizar en 
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inmejorables condiciones el estudio del terreno previo al trabajo de campo, 

selección de áreas de muestreo, acceso, etc. 33 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 1 Estereoscopio de Espejos 
Fuente: http://www.soygik.com 

 
 
2.4.3. Desplazamiento de relieve y paralaje 

 

La foto aérea es un producto de proyección cónica, teniendo la lente como 

centro de proyección, las imágenes de terreno están desplazadas en las fotos, por 

lo que no guardan en estas las proporciones reales, tal como ocurre en un mapa 

topográfico, esta es una de las diferencias básicas de las fotos aéreas verticales 

con respecto a los mapas topográficos, los que son productos de proyección 

central. En proyecciones cónicas, la cantidad de desplazamiento de una imagen 

está relacionada con la altura del centro de proyección (punto de toma), la 

posición del objeto con respecto al plano de referencia (relieve), y con la distancia 

entre el objeto y el eje de proyección, es decir que el desplazamiento del relieve 

será mayor con menor altura de vuelo, o con mayor altura del objeto, debajo o 

encima del plano de referencia. 34 

 

                                                           
3 Fundamentos de Fotointerpretación de Alvaro González Fletcher 
 

 



21 
 

 

 
Figura 2. 2  Toma de Fotografía Aérea 

Fuente:  http://sit.lapaz.bo/websit/articulos_03.html 
 
 

Estereoscópicamente, el desplazamiento de imágenes está expresado por 

paralaje, que es el desplazamiento aparente de imágenes debido a un cambio en 

la posición del punto de toma o de observación.  

 

 
Figura 2. 3 Paralaje Estereoscópico 

Fuente: http://webapp.ciat.cgiar.org/dtmradar/estereoscopia-paralaje.htm 
 
 

A = Punto arbitrario en superficie tierra, a una elevación baja 

B = Punto arbitrario en la superficie tierra, a una elevación alta  

a1, b1 = puntos "A" y "B" como reflejados en la imagen izquierda 

a2, b2 = punta "A" y "B" como reflejados en la imagen derecha  

Xa = paralaje en X debido a la elevación del punto "A" sobre el plano de 

referencia. 

Xb = paralaje en X debido a la elevación del punto "B" sobre el plano de 

referencia. 

ha = altura del punto "A" sobre el plano de referencia  

hb  = altura del punto "B" sobre el plano de referencia 
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2.4.4. Exageración Vertical del Relieve 

 

La exageración del relieve, visión estereoscópica está dada por el aumento 

de la distancia vertical respecto de la distancia horizontal. Como resultado de este 

aumento las pendientes aparecen exageradas, configurando un relieve muy 

abrupto que el verdadero; La exageración del relieve se debe a que las relaciones 

geométricas existentes durante la toma de fotos no son reproducidas  al 

efectuarse la observación estereoscópica. 

 
 

� Exageración Vertical – Geometría de Imagen   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 4 Exageración Vertical – Geometría de vis ta -estéreo 
Fuente: http://webapp.ciat.cgiar.org/dtmradar/estereoscopia-paralaje.htm 

 
 
 
Bs  = Base del par estéreo 

Hs =Altura de visión en estéreo 

Ws = Amplitud aparente del objeto 

hs  = Altura aparente de "A" 

ps  = Paralaje aparente del punto "A" 

pi/2  = Mitad de ps medido en la imagen 

 

2.4.5. Aerotriangulación 

 

Constituye el soporte con el que se obtendrán las ortofotos para efectuar el 

levantamiento geomorfológico. Tiene por objeto el obtener las coordenadas de los 
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puntos necesarios para el ajuste de todos los modelos en base de los cuales se 

generará el modelo digital del terreno.  

 

2.5. Modelo de Jerarquización 

 

• Es una aproximación  a la realidad compleja de la Tierra. 

• Es una organización jerárquica de geoformas de lo simple a lo complejo 

• La estructura del modelo final está sujeta a dos factores: 

o Los Objetivos del estudio 

o Área problema 

 

• El método de análisis debe ser un proceso de aproximación integral: 

 
Inductivo ↔ Deductivo 

El proceso de análisis debe definir inicialmente las Unidades (geoformas 

básicas) correlacionable tanto con sus componentes como con el marco macro-

ambiente. 

 
 
2.5.1. Características del modelo Jerarquizado  

 

La metodología utilizada en la presente tesis, se explica brevemente a 

continuación según los niveles del sistema jerárquico del enfoque geopedológico.5 

 

 

Figura 2. 5 Metodología para la Identificación de G eoformas 
Fuente: AUTOR  

                                                           
5 Rossiter, 2000 
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2.5.2. Paisaje y Subpaisaje 

 

También llamado unidad ambiental, son áreas homogéneas por sus 

características físicas, bióticas y por su relación con procesos ecológicos donde el 

fundamento es la interrelación o articulación de los elementos: relieve, litología, 

suelos, uso del suelo y vegetación.6 El paisaje no es la simple suma de elementos 

geográficos separados, sino que es el resultado de las combinaciones dinámicas, 

a veces inestables de elementos físicos, biológicos y antropológicos, que 

concatenados hacen del paisaje un cuerpo único, indisociable, en perpetua 

evolución. 

 

2.5.3. Unidad ambiental 

 
“Unidad Ambiental”, tal como se explica en el enfoque geo-pedológico, que 

no es más que un espacio físico geográfico que comparte un mismo origen, 

dinámica, y similares material constitutivos, clima, suelos, vegetación y por lo 

tanto acción antrópica, que le brindan uniformidad como unidad macro, en donde 

las formas del relieve que la componen pertenecen a unas ciertas características 

y se enmarcan en un rango de variabilidad determinado. Son áreas homogéneas 

por sus características físicas, bióticas y por su relación con procesos ecológicos; 

donde el criterio básico utilizado para la delimitación es el del paisaje, las 

principales unidades ambientales del país se describen en las “Unidades 

Ambientales de La Cuenca Del Río Guayas”.6  (MAPA 2.1) 

 

2.5.4. Unidades de Paisaje 

 

El paisaje no es la simple suma de elementos geográficos separados, sino 

que es el resultado de las combinaciones dinámicas, a veces inestables de 

elementos físicos, biológicos y antropológicos, que concatenados hacen del 

paisaje un cuerpo único, indisociable, en perpetua evolución.7 Este método 

consiste  en privilegiar el acercamiento regional intentando abarcar el conjunto de 

las características del Medio físico, para llegar a  una división, creando unidades 

                                                           
6 Unidades Ambientales del Río Guayas ,Acosta J, 2009 
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regionales, homogéneas o  heterogéneas, pero fácilmente perceptibles y que 

integran las características físicas en el marco espacial del medio ambiente. “Los 

Paisajes Naturales del Ecuador”7.  
 

Tabla 2. 5 Unidades Ambientales  
UNIDAD AMBIENTAL DESCRIPCIÓN 

Vertientes Externas 

de la 

Cordillera Occidental 

Presentan laderas heterogéneas y escarpadas, con una alta fragilidad física, especialmente si 

estos territorios son sometidos a una sobre utilización del recurso suelo. El uso inadecuado de 

las tierras en esta unidad, repercute automáticamente en las unidades: pie de monte y llanura 

aluvial reciente; en esta última se produce la colmatación de los sedimentos a lo largo de los 

principales cauces, disminuyendo su capacidad portante, volviéndose más susceptibles a 

desbordamientos. 

Cordillera Chongón 

Colonche 

Presenta un relieve cordillerano bajo en un ambiente seco; en forma localizada la vegetación 

es arbórea y arbustiva típica de la zona de vida bosque muy seco Tropical, está siendo 

suplantada por cultivos de ciclo corto y pastizales y frutales, dando paso a la erosión hídrica. 

Relieves 

Estructurales y 

Colinados Terciarios 

Presentan remanentes de vegetación arbórea y una cobertura antropogénica relacionada con 

plantaciones permanentes, arboricultura tropical, pastos plantados y cultivos de ciclo corto. En 

general el estado de conservación de la unidad es relativamente bueno. 

Llanura Aluvial 

Antigua 

Dadas las características del relieve, suelo, clima y paisaje es una de las unidades con 

mayores posibilidades de desarrollo; lo que obliga que a futuro se realicen análisis integrados 

más detallados de su paisaje y, de otra parte, impulsar un crecimiento controlado de centros 

poblados y una buena articulación vial. En esta unidad se halla la represa Daule-Peripa, cuyas 

aguas deberán irrigar las tierras de esta unidad. Está ubicada en la parte central de la cuenca. 

Pie de Monte Andino 

 

Formando una franja longitudinal bajo las vertientes de la Cordillera Occidental, se encuentra 

la unidad identificada como piedemonte, constituida por abanicos aluviales de diferente edad. 

Por el relieve, suelos y clima, también es considerada una unidad con gran potencial de 

desarrollo. Solamente aquellos conos de deyección o esparcimiento recientes, de topografía 

plana a ondulada, podrían ser afectados por crecidas torrenciales que se originarían en la 

unidad superior y que estarían relacionadas con la degradación de sub_cuencas y micro 

cuencas y la ocurrencia de lluvias extraordinarias. 

Llanura Aluvial 

Reciente 

 

Es una zona eminentemente agro productiva, por la potencialidad de sus tierras, relieve, clima 

e infraestructura, pero, asimismo, es la más vulnerable a inundaciones por desbordamientos y 

anegamientos; si se hace un análisis retrospectivo desde la ocurrencia del fenómeno de El 

Niño 1982-1983, sin temor a equivocarnos, diremos que la vulnerabilidad de los diferentes 

sectores frente a las inundaciones, va en aumento, por lo que, se hace imprescindible analizar 

los factores causales de desastres, para gestionar de una mejor forma el territorio. 

Fuente : Unidades Ambientales de La Cuenca Del Río Guayas” realizado por Acosta J, 2009   
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Alain Winckell, 0IPGH, ORSTOM, IGM, 1997,  
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Mapa 2. 1 Mapa de Unidades Ambientales dentro de la  zona de estudio 

FUENTE: CLIRSEN 
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2.5.5. Unidades de Relieve 

 
Una forma del relieve o geoforma es una porción del paisaje que se describe 

según su Origen y están constituidas por una misma roca o material superficial y 

con características similares en cuanto a su Génesis, Morfología, Morfometría y 

Morfodinámica 8.  

 
Tabla 2. 6 Tipo de Origen 

ORIGEN                                       DESCRIPCIÓN 

Deposicional  
Se refiere a formas originadas en el transporte por agentes erosivos como el agua, el hielo o el viento, 

que constituyen medios de acarreo. 

Denudativo 

Incluye un grupo de procesos de desgaste de la superficie terrestre. En este contexto, el principal 

proceso identificable como forma del relieve son los coluviones y coluvio aluviales, formas originadas 

en la acción de la gravedad en combinación con el transporte de las aguas. 

Estructural 
Obedece a un patrón organizado del buzamiento de los estratos y al plegamiento de rocas 

sedimentarias consolidadas y metamórficas de origen sedimentario. 

Tectónico 

erosivo 

Corresponde a levantamientos tectónicos que generan formas montañosas y colinadas de diversa 

altura y pendientes, y que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de 

haber sido afectadas en grado variable por los procesos erosivos. 

Volcánico 

Son formas producidas por erupciones volcánicas que han sufrido los efectos de la denudación y que 

aún conservan rasgos definidos de sus formas iniciales. Las rocas ígneas extrusivas, lavas y 

piroclastos, constituyen los materiales parentales que conforman el soporte de este tipo de geoformas 

Glaciar 

Proviene de los procesos erosivos ocurridos en relieves primarios por acción de las masas de hielo 

(circos, valles glaciares, rocas aborregadas, etc.) y de los procesos de transportación y sedimentación 

supraglaciar, endoglaciar y subglaciar de material detrítico pobremente clasificado (morrenas laterales, 

terminales, centrales, etc.). 

Fluvial 

Corresponde a las relaciones entre procesos físicos del flujo de canales de lecho móvil, la mecánica 

del transporte de sedimentos forzado por el flujo y las formas de los canales aluviales creadas por el 

transporte de los sedimentos.  

Costero o 

Litoral 

La Geomorfología Litoral se preocupa de la evolución de los modelos litorales (acantilados,franjas 

litorales rocosas, playas, dunas, estuarios y deltas), de los procesos que inciden sobre los mismos y de 

los cambios que tienen lugar.  

Eólico 

Los procesos eólicos son derivados de la actividad del viento y dan lugar a erosión, transporte y 

sedimentación. Se movilizan las partículas de pequeño tamaño, erosionan a diferentes tipos de 

materiales y, finalmente se depositan en distintos ambientes. A veces a grandes distancias de su área 

de procedencia 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010. 

2.5.6. Origen 

 

Describe las formas del relieve según su origen, el cual puede corresponder 

a las siguientes categorías según muestra la tabla 2.6. 

                                                           
8 Van Zuidam, 1985 
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2.5.7. Unidad morfológica 

 

Morfología,  Definido como  la descripción científica de las formas.9 Se utilizará 

este término para describir los aspectos descriptivos, cualitativos de la forma del 

relieve. 

Tabla 2. 7 Formas de Relieve 
FORMA DEL RELIEVE COD 

Valle Fluvial Va 

Valle Indiferenciado Vi 

Terraza Baja y cauce Actual Tb 

Terraza media Tm 

Terraza alta Ta 

Terraza indiferenciada Ti 

Testigo de cono de deyección Tcy 

Superficie de cono de deyección reciente Cy 

Superficie de cono de deyección antiguo Cds 

Abrupto de cono de deyección antiguo Cda 

Superficie de cono de esparcimiento Ces 

Nivel plano Nb 

Nivel ondulado con presencia de agua Na 

Nivel ligeramente ondulado  No 

Asociación de niveles planos y ondulado Na/Nb, Nb/Na 

Dique o banco aluvial D 

Cauce abandonado Ca 

Basin B 

Meandro Abandonado M 

Superficie poco disectada L1 

Superficie disectada L2 

Superficie muy disectada L3 

Garganta con presencia de valles indiferenciados Grp 

Garganta con presencia de  terrazas Grt 

Depresión de decantación Dc 

Coluvión reciente Cr 

Coluvión antiguo Can 

Coluvio aluvial reciente Cv 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010. 

 

                                                           
9 SOED, 1970 
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Unidad Morfológica, Define el tipo de la forma del relieve a través de un nombre 

representativo, enmarcado en el análisis de las características del paisaje y sub-

paisaje según muestra la tabla 2.7, en base a los criterios anteriormente definidos, 

al análisis holístico y de la información secundaria, se define el tipo de forma del 

relieve, que puede corresponder según las siguientes tablas: 

 

Valle 

Tabla 2. 8 Descripción de Valle Fluvial  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Valle fluvial  

 
Figura 2. 6 Descripción de Valle fluvial  

Código : Va 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Valle fluvial 
Descripción: 
 
Forma de relieve alargada con pendiente, 
relativamente plana no superior al 5% y de sección 
transversal estrecha en algunos casos, intercalada 
entre áreas de relieve más alto y que tiene como 
eje a un río que fluye generalmente en forma 
sinuosa. Suele ser inundable en época de 
invierno. 
 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

 
Tabla 2. 9 Descripción de Valle Indiferenciado 

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Valle Indiferenciado  

 
Figura 2. 7 Descripción de Valle 

Indiferenciado 

Código : Vi 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Valle Indiferenciado 
Descripción: 
 
Corresponden a valles de fondo plano, que 
permanecen inundados gran parte del año y que 
se caracterizan por la ausencia de una dinámica 
fluvial permanente convirtiéndose en zonas 
hidromórficas que atestiguan la intensidad del 
relleno reciente con ríos o esteros prácticamente 
estancados 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 10 Descripción de Valle en V 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA              Valle en V  

 
Figura 2. 8 Descripción de Valle en V 

Código : Vv 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Valle en V 
Descripción: 
 
Los valles en V se deben a la acción simultánea 
de la erosión lateral y de la erosión lineal. Se 
trata de valles jóvenes, es decir, que están 
sometidos a procesos de denudación o erosión 
intensos. Por lo general presentan pendientes 
que exceden el 100%. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 
Terraza Aluvial 

 

Tabla 2. 11  Descripción de Terraza Baja y Cauce Actual  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Terraza Baja y Cauce Actual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 9 Descripción de Terraza baja y 
Cauce actual 

Código : Tb 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Terraza baja y Cauce actual 
Descripción: 
 
Comprende tanto el lecho del río como el nivel 
directamente superior (terraza baja), ya que 
resultan difícilmente discriminables. Están 
sujetos a una dinámica constante 
especialmente en época lluviosa. Suele estar 
sujeta a las crecidas del río. 
 
 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 12  Descripción de Terraza Media  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA           Terraza Media  

 
Figura 2. 10 Descripción de Terraza media 

Código : Tm 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Terraza media 
Descripción: 
 
Superficie plana limitada por un escarpe, 
ubicada por encima de la terraza baja; 
corresponde a un antiguo nivel de 
sedimentación del río. Presenta pendientes de 
hasta 5%, debido a que ha sido ya modelado 
por los agentes erosivos. 
 
 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 13  Descripción de Terraza Alta  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA            Terraza Alta  

 
Figura 2. 11 Descripción de Terraza alta 

Código : Ta 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Terraza alta 
Descripción: 
 
Se ubica sobre la terraza media y corresponde 
al nivel más antiguo de depositación del río. 
Presenta  un disectamiento acentuado y 
vegetación más frondosa que los niveles 
inferiores. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 

 
Tabla 2. 14 Descripción de Terraza Indiferenciada 

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Terrazas Indiferenciadas  

 
Figura 2. 12 Descripción de Terraza 

indiferenciada 

Código : Ti 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Terrazas indiferenciadas 
Descripción: 
 
Superficies planas, remanentes de anteriores 
niveles de sedimentación ubicadas por 
encima del nivel máximo de las aguas de un 
río, en las que no se puede determinar los 
diferentes niveles de terraza a partir del nivel 
actual de sedimentación. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
Cono 

 
Tabla 2. 15 Descripción de Superficie de Cono de De yección Reciente 

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie de Cono de Deyección 
Reciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 13 Descripción Cono de Deyección 
www.kalipedia.com 

Código : Cy 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie de cono de 

deyección reciente 
Descripción: 
 
Depósito de sedimentos en forma de cono que 
normalmente se forma al pie de una ladera en 
la zona donde una corriente de agua emerge 
de un frente montañoso. Esta forma suele 
obedecer al cambio de pendiente entre la 
superficie a lo largo de la cual se desplaza el 
material y la del terreno en la que se deposita, 
o al cambio donde un valle confinado se 
ensancha. 
Sus pendientes alcanzan el 12%, con 
desniveles relativos de hasta 5 m. Se 
caracteriza por la presencia de guijarros de 
diferente tamaño. 
 Fuente: Movimientos en masa en la Región Andina, Proyecto Multinacional Andino, Pág. 12 
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Tabla 2. 16 Descripción de Superficie de Cono de De yección Antiguo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie de Cono de deyección antiguo  

 
Figura 2. 14 Descripción Superficie de Cono 

de Deyección Antiguo  

Código : Cds 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie de cono de 

deyección antiguo 
Descripción: 
 
Forma análoga a la anterior pero 
caracterizada por la presencia de superficies 
disectadas debido a que han sido sometidas 
durante un largo intervalo de tiempo a la 
actuación de procesos de remodelación 
secundarios, principalmente de la escorrentía 
superficial. Sus pendientes alcanzan el 25% 
mientras que su desnivel relativo puede  llegar 
a los 50 m. 

Fuente: Geomorfología, Gutiérrez M 

 

Tabla 2. 17 Descripción de Abrupto de Cono de Deyec ción Antiguo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Abrupto de Cono de Deyección Antiguo  

 
Figura 2. 15 Descripción Abrupto de Cono de 

Deyección Antiguo  

Código : Cda 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Abrupto de Cono de 

Deyección Antiguo 
Descripción: 
 
Son las vertientes o límites de una superficie 
de cono de deyección antigua y está 
caracterizada por la presencia de fuertes 
pendientes. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 18 Descripción de Superficie de Cono de Es parcimiento 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie de Cono de Esparcimiento  

 
Figura 2. 16 Descripción Abrupto de Cono de 

Esparcimiento  

Código : Ces 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie de cono de 

esparcimiento 
Descripción: 
 
Con una génesis similar a la de los conos de 
deyección, se presentan como superficies 
rigurosamente planas, con ondulaciones 
amplias y rebajadas cuyos desniveles 
relativos no exceden los 5 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 19 Descripción de Superficie de Cono de De rrubios 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie de Cono de Derrubios  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. 17 Descripción Cono de Derrubios  

Código : Cdr 
Origen: Deposicional 
Forma 
Relieve: 

Cono de derrubios 

Descripción: 
 
Su forma proviene de la acumulación de 
fragmentos de roca de variado tamaño 
(gravas a enormes bloques) que caen desde 
un acantilado, ladera o escarpe, y que se 
acumulan al pie.  

Fuente: Geomorfología, Gutiérrez M., Pág. 541 

 

Llanura Aluvial Reciente 

 
Tabla 2. 20 Descripción de Nivel Plano 

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Nivel Plano   

 
Figura 2. 18 Descripción Nivel plano  

Código : Nb 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Nivel plano 
 
Descripción: 
 
Considerado como el nivel base de la 
llanura. Presenta una topografía 
rigurosamente plana y pendientes siempre 
inferiores al 2%, nunca sobrepasa los 5 m. 
Están directamente afectadas por las 
inundaciones  

Fuente: Los Paisajes Naturales del Ecuador, Winckell A., Pág. 314 
 

Tabla 2. 21 Descripción de Nivel Ondulado con Prese ncia de Agua 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Nivel ondulado con Presencia de agua 

 

Figura 2. 19 Descripción Nivel Ondulado con 
Presencia de agua  

Código : Na 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Nivel Ondulado con 

Presencia de agua 
 
Descripción: 
 
Compuesto por una asociación de muy 
suaves ondulaciones de amplitud métrica (3 a 
5 m como máximo) y de depresiones 
permanentemente inundadas. Es el aspecto 
típico de un modelado ondulado del cual solo 
las cimas emergen de las aguas.  

Fuente: Los Paisajes Naturales del Ecuador, Winckell A., Pag. 315 
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Tabla 2. 22 Descripción de Nivel Ligeramente Ondula do 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Nivel Ligeramente Ondulado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 20 Descripción Nivel Ligeramente 
Ondulado  

Código : No 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Nivel Ligeramente 

Ondulado 
Descripción: 
 
Compuesto por extensiones casi planas a 
ligeramente onduladas de depósitos aluviales 
recientes, con desniveles que no sobrepasan los 
2 m y pendientes inferiores al 5%. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 23 Descripción de Dique o Banco Aluvial 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Dique o banco aluvial  

 
Figura 2. 21 Descripción Dique o Banco Aluvial  

Código : D 
Origen: Deposicional 
Forma 
Relieve: 

Dique o banco aluvial 

Descripción: 
Son bandas de sedimentos en forma de cuña 
que bordean los canales fluviales, y buzan  
suavemente del borde del canal hacia el 
borde externo de la llanura de inundación. 
Alcanzan un mayor desarrollo sobre los lados 
cóncavos del cauce  

Fuente: Los Paisajes Naturales del Ecuador, Winckell A., Pag. 305 
 
 

Tabla 2. 24 Descripción Cauce Abandonado 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Cauce Abandonado 

   
Figura 2. 22 Descripción Cauce abandonado  

Código : Ca 
Origen: Deposicional 
Forma 
Relieve: 

Cauce abandonado 

Descripción: 
 
Tramos abandonados del lecho de un río, 
que pueden aparecer cubiertos con agua, y 
suelen tener un aspecto pantanoso. Están 
cubiertos con sedimentos de lecho como 
arenas y/o gravas, para luego llegar a 
colmatarse con sedimentos de la superficie 
más finos  

Fuente:  Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos. Villota H., Pág. 184 
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Tabla 2. 25 Descripción de Basín 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Basín  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. 23 Descripción Basín  

Código : B 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Basín 
Descripción: 
 
Depresión que favorece el estancamiento tanto 
de las aguas de desborde, como de las 
aportadas por pequeños tributarios y de las 
mismas lluvias lo cual facilita a su vez la 
decantación de las partículas más finas. Tiene 
presencia de vegetación pantanosa.  

Fuente:  Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos. Villota H., Pág. 183 
 
 
 

Tabla 2. 26 Descripción de Meandro Abandonado 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Meandro Abandonado  

 
Figura 2. 24Descripción Meandro abandonado 

Código : M 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Meandro abandonado 
Descripción: 
 
Tramos abandonados del lecho de un río 
correspondientes a una curva o meandro, 
cuyo corte o aislamiento ocurre por el 
incremento local de su pendiente. El 
taponamiento de sus extremos es rápido y 
tiene lugar por la acumulación de sedimentos 
del propio lecho.  

Fuente:  Geomorfología aplicada a levantamientos edafológicos. Villota H., Pág. 154 
 
 

Tabla 2. 27 Descripción de Nivel plano/ Nivel ondul ado con presencia de agua 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Nivel plano/ Nivel ondulado con presencia de agua  

  
Figura 2. 25 Descripción Nivel plano/ Nivel 

ondulado con presencia de agua  

Código : Nb/Na 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Nivel plano/ Nivel ondulado 

con presencia de agua 
 

Descripción: 
 
Constituye la asociación entre un nivel plano 
y un nivel ondulado con presencia de agua, 
en donde el nivel plano ocupa la mayor parte 
de la geoforma. Proviene de la mecanización 
del nivel ondulado con presencia de agua. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Llanura Aluvial Antigua 

Tabla 2. 28 Descripción de Superficie Poco Disectad a 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie Poco Disectada  

 
Figura 2. 26 Descripción Superficie poco 

Disectada  

Código : L1 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie poco disectada 
Descripción: 
 
Superficie originada en una antigua llanura 
aluvial, que ha sido escasamente disectada 
y por lo tanto está constituida por terrenos 
planos a ondulados, con pendientes 
dominantes del 2 al 5% y desnivel relativo 
de 0 a 5 m. Suelen estar asociada a valles 
indiferenciados. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

Tabla 2. 29 Descripción de Superficie Disectada 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie Disectada  

  
Figura 2. 27 Descripción Superficie 

Disectada 

Código : L2 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie disectada 
Descripción: 
 
Esta superficie tiene un nivel mayor de 
disección que la unidad anterior donde el 
drenaje es incipiente y poco profundo, las cimas 
son redondeadas con pendientes del 5 al 12%, 
presentando casos particulares en donde la 
pendiente aumenta del 12 al 25%. Posee un 
desnivel inferior a 15 m. Están limitadas por 
valles indiferenciados. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

 
Tabla 2. 30 Descripción de Superficie Muy Disectada  

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Superficie Muy Disectada  

 
Figura 2. 28 Descripción Superficie Muy 

Disectada  

Código : L3 
Origen: Deposicional 
Forma Relieve: Superficie Muy disectada 
Descripción: 
 
Esta superficie tiene mayor grado de 
disección  y densidad de drenaje que la 
anterior. Las pendientes varían del 25 al 
40% con cimas redondeadas y vertientes 
convexas. Su desnivel relativo va de 15 a 
50 m. Las laderas de los cauces forman 
gargantas con valles indiferenciados. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 31 Descripción de Abrupto de Superficie de  Llanura Antigua 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Abrupto de superficie de llanura antigua  

 
Figura 2. 29  Descripción Abrupto de 

superficie de Llanura antigua 

Código : Allá 
Origen: Denudativo Deposicional 
Forma 
Relieve: 

Abrupto de superficie de llanura 
antigua 

 
Descripción: 
 
Corresponde a los abruptos formados por la 
erosión de la llanura aluvial antigua, con 
pendientes medias a fuertes y desniveles de 
hasta 15 metros. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 32 Descripción de Depresión de Decantación  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Depresión de Decantación  

   
Figura 2. 30 Descripción de decantación  

Código : Dc 
Origen: Deposicional 
Forma 
Relieve: 

Depresión de decantación 

Descripción: 
 
Son depresiones en la llanura aluvial antigua 
que favorecen el estancamiento tanto de las 
aguas de desborde como de las lluvias, 
facilitando a su vez la decantación de las 
partículas más finas. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

Coluvión 

 

Tabla 2. 33 Descripción de Coluvión Reciente 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Coluvión Reciente  

 
Figura 2. 31 Descripción de Coluvión 

Reciente 

Código : Cr 
Origen: Denudativo 
Forma Relieve: Coluvión Reciente 
Descripción: 
 
Está compuesto por materiales detríticos, 
transportados desde las partes altas de las 
laderas por acción de la gravedad y 
depositados en las partes intermedias o al pie 
de las mismas. Los materiales depositados son 
de carácter angular poco clasificados y sin 
estratificación, con pequeñas cantidades de 
material de grano fino. Presenta un bajo grado 
de disección 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 34 Descripción de Coluvión Antiguo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Coluvión Antiguo 

  

Figura 2. 32 Descripción de Coluvión Antiguo  

Código : Can 
Origen: Denudativo 
Forma 
Relieve: 

Coluvión Antiguo 

Descripción: 
 
De origen similar al coluvión reciente, se 
diferencia por el mayor grado de disección, 
con presencia de vegetación pionera más 
desarrollada, que indica cierto nivel de 
madurez o antigüedad. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

Coluvio Aluvial 

 
Tabla 2. 35 Descripción de Coluvio Aluvial Reciente  

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Coluvio Aluvial  

  
Figura 2. 33 Descripción de Coluvio Aluvial 

Reciente  

Código : Cv 
Origen: Denudativo 
Forma Relieve: Coluvio aluvial reciente 
Descripción: 
 
Formado por la acción de la depositación de 
materiales aluviales sumado a los aportes 
gravitacionales laterales de las formas 
colinadas que lo rodean. Se diferencia de un 
valle por sus materiales más angulosos, así 
como por su mayor pendiente. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 36 Descripción de Coluvio Aluvial Antiguo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Coluvio Aluvial Antiguo  

 
Figura 2. 34 Descripción de Coluvio Aluvial 

Antiguo  

Código : Co 
Origen: Denudativo 
Forma 
Relieve: 

Coluvio aluvial antiguo 

Descripción: 
Similar al coluvio aluvial reciente, muestra 
cierto grado de disección, cubierto con 
vegetación más desarrollada, que indica un 
mayor nivel de madurez o antigüedad. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Relieve 

Tabla 2. 37 Descripción de Relieve Ondulado 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve O ndulado  

 
Figura 2. 35 Descripción de Relieve Ondulado  

Código : R1 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Relieve Ondulado  
Descripción: 
 
Constituyen relieves de escaso desnivel 
vertical < 5 m. con cimas alargadas y/o 
redondeadas con vertientes convexas. Sus 
pendientes suelen alcanzar hasta el 5%. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 38 Descripción de Relieve Colinado muy Baj o 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Colinado muy B ajo 

 
Figura 2. 36 Descripción de Relieve Colinado 

muy Bajo  

Código : R2 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Relieve colinado muy 

bajo 
Descripción: 
Constituyen elevaciones cuyas pendientes 
alcanzan el 12%, mientras que sus 
desniveles relativos llegan a los 15 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 39 Descripción de Relieve Colinado Bajo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Colinado B ajo  

 
Figura 2. 37 Descripción de Relieve Colinado 

Bajo  

Código : R3 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma 
Relieve: 

Relieve Colinado bajo 

Descripción: 
 
Constituyen elevaciones con desniveles 
relativos que llegan a los 25 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 



40 
 

 

 
Tabla 2. 40 Descripción de Colinado Medio 

DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Colinado Medio  

 
Figura 2. 38 Descripción Relieve Colinado 

Medio  

Código : R4 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Relieve Colinado medio 
Descripción: 
 
Constituyen elevaciones con desniveles 
relativos que alcanzan los 100 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 41 Descripción de Relieve Colinado Alto 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Colinado Alto  

 
Figura 2. 39 Descripción Relieve Colinado Alto  

Código : R5 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma 
Relieve: 

Relieve colinado alto 

Descripción: 
 
Constituyen elevaciones que llegan a los 200 
m de desnivel relativo. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

 

Tabla 2. 42 Descripción de Relieve Colinado muy Alt o  
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Colinado Muy Alto  

 
Figura 2. 40 Descripción Relieve Colinado muy 

Alto  

Código : R6 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma 
Relieve: 

Relieve colinado muy alto 

Descripción: 
 
Constituyen elevaciones con desniveles 
relativos de hasta 300 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
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Tabla 2. 43 Descripción de Relieve Montañoso 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Relieve Montañoso  

 
Figura 2. 41 Descripción Relieve Montañoso  

Código : R7 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Relieve montañoso 
Descripción: 
 
Estos relieves tienen desniveles relativos que 
sobrepasan los 300 m. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 

Tabla 2. 44 Descripción de Cerro Testigo 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Cerro Testigo  

 
Figura 2. 42 Descripción Cerro Testigo  

Código : Ct 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Cerro Testigo 
Descripción: 
 
Forma de relieve de tipo residual y de carácter 
aislado, formado como resultado de los 
procesos erosivos de relieves primarios. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010 
 
 

Tabla 2. 45 Descripción de Picos y Afloramientos Ro cosos 
DESCRIPCION DE LA GEOFORMA Picos y Afloramientos R ocosos  

 
Figura 2. 43 Descripción Picos y Afloramientos 

Rocosos  

Código : Par 
Origen: Tectónico Erosivo 
Forma Relieve: Picos y Afloramientos 

Rocosos 
Descripción: 
 
Constituyen cuerpos de roca expuestos, con 
pendientes superiores al 70%. 

Fuente: Metodología Geomorfológica, CLIRSEN, 2010
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2.6. Georreferenciación  

 
Este proceso consiste en asignar coordenadas específicas de un sistema de 

coordenadas geográficas, dentro de las cuales se quiere ubicar la imagen. Las 

imágenes pueden tener ya un sistema de coordenadas, lo cual no corresponde 

necesariamente al sistema al que se vaya a referenciarse. 

 

Existe el proceso de rectificación de la imagen dentro de la 

georreferenciación. El cambio de coordenadas de la imagen la cuadrícula raster 

de la imagen. El proceso de rectificación es necesario en los casos en que la 

cuadricula de pixeles se deba modificar para encajarla a un sistema de 

coordenadas planas determinado. Existen distintas razones para rectificar la 

imagen, tales como: 

 
a) Comparar los mismos pixeles de imágenes distintas para detectar 

cambios. 

b) Superponer la imagen a cartas vectoriales. 

c) Realizar mosaicos de imágenes. 

d) Llevar a cabo análisis que requieran precisión en cuanto a ubicación 

geográfica (SIG). 

e) Si existe alguna clase de distorsión de la imagen. 

 
Antes de rectificar la imagen hay que seleccionar el sistema de coordenadas 

que se van a usar. Esa elección dependerá del tamaño del  área que cubre la 

imagen, la posición geográfica, la forma y orientación de la imagen, etc. 

 
Al rectificar una imagen pueden surgir problemas de  relocalizar cada pixel 

en una nueva cuadrícula de filas y columnas de pixeles. Sin embargo, existen 

varios algoritmos para calcular los valores correspondientes con resultados muy 

confiables, aunque pueda presentarse pérdida de integridad espectral. Lo anterior 

significa que una imagen no rectificada es de mejor calidad espectral. 310 

                                                           
3Fundamentos de Fotointerpretación de Alvaro González Fletcher 
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2.7. Ortorectificación de las Imágenes  

 
Este procedimiento consiste en eliminar las imperfecciones geométricas 

propias del sistema de proyección de las fotografías aéreas y de las imágenes 

satelitales generadas en la cámara o en el sensor, causadas por el relieve del 

terreno y la curvatura terrestre. 

 
Para proceder a la ortorectificación deben conocerse ciertos parámetros 

propios de la cámara o del sensor, relacionados con la curvatura terrestre y el 

tamaño de la imagen. Los desplazamientos debidos al relieve se eliminan por 

medio de la elaboración de un modelo digital de terreno dentro del proceso de 

rectificación. 

 
La ortorectificación se basa en hacer que las líneas de proyección sean 

ortogonales al plano de proyección, subiendo o bajando este plano al nivel del 

punto que se vaya a rectificar. Por ello en zonas planas no se hace necesario el 

proceso, y sólo se debe aplicar en zonas quebradas o montañosas o en áreas 

planas con edificios altos.  

 

 
                                 Figura 2. 44 Proce so de Ortorectificación de Imágenes  

    Fuente: Manual de generación de ortofotos de  ERDAS 
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2.7.1.  Orientación Interior   

 
Es el proceso por el cual, a través de marcas fiduciales de las fotografías y el 

certificado de calibración, se reconstruyen las características geométricas de la 

cámara en el momento de la toma de la fotografía. 3 

 
Figura 2. 45 Orientación Interior 

Fuente: Manual de generación de ortofotos de  ERDAS  
 

 
2.7.2. Orientación Relativa 

 
 

Es la reconstrucción de las características externas de la cámara en el 

momento de la toma de la fotografía una vez realizada la orientación interior, se 

basa en el modelo calculado a partir de los puntos de Gruber son reemplazados 

por los Tie points o puntos de la fotografía aérea modificada geométricamente 

para ajustarla a un sistema de proyección geográfica en donde se han eliminado 

las distorsiones debidas a la perspectiva, al movimiento de la cámara  y al relieve 

de forma que posee las mismas propiedades métricas que un mapa.  

 
2.8.  Modelo y Estructuras de Datos  

 

La unidad básica de información en un MDE es un punto acotado, definido 

como pixel, compuesto por un valor de altitud, “Z”, al que acompañan los valores 

correspondientes de “X” e “Y”. Las variantes aparecen cuando estos datos 

elementales se organizan en estructuras que representan las relaciones 

espaciales y topológicas. 
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Mientras que los mapas impresos usan casi exclusivamente una única 

convención, las curvas de nivel para la representación de la superficie  del 

terreno, en los MDE se han utilizado alternativas algo más variadas. 

 
Históricamente, las estructuras de datos en los sistemas de información 

Geográfica y, por extensión, en los modelos digitales del terreno, se han dividido 

en dos modelos de datos en función de la concepción básica de la representación 

de los datos: vectorial y raster. 

 
Dentro de estos dos modelos básicos, son posibles diversas variantes de 

organización de la información, denominadas estructuras de datos.  

 
 
2.8.1. Modelo de Datos Vectorial 

 
Está basado en entidades u objetos geométricos definidos por las 

coordenadas de sus nodos y vértices. En el modelo vectorial los atributos del 

terreno se representan mediante puntos acotados, líneas o polígonos. Los puntos 

se definen mediante un par de valores de coordenadas con un atributo de altitud, 

las líneas mediante un vector de puntos de altitud única o no y los polígonos 

mediante una agrupación de líneas, las más utilizadas son una estructura 

vectorial: la red irregular de triángulos TIN. 

 

2.8.2. Modelo de Datos Raster 

 

Está basado en localizaciones espaciales, a cada una de las cuales se les 

asigna el valor de la variable para la unidad elemental de superficie. 

 

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

unidades elementales de superficie con una distribución regular, sin traslapo y con 

recubrimiento total del área representada. El Modelo raster o matriz regular es el 

resultado de superponer una retícula sobre el terreno y extraer la altitud media de 

cada celda. La retícula adopta normalmente la forma de una red regular de malla 

cuadrada. En esta estructura, la localización espacial de cada dato está 

determinada de forma implícita por su situación en la matriz, una vez definidos el 

origen y el valor del intervalo entre filas y columnas. 
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2.9.  Modelos Digitales 

 

Un modelo digital es la representación simplificada de la realidad en la que 

se representan algunas de sus propiedades”11, pueden diferenciarse dos tipos de 

modelos:  

 

2.9.1. Modelos Analógicos 

 
Son aquellos construidos mediante mecanismos físicos que replican 

propiedades del objeto real como una maqueta, un mapa impreso, etc.12  

 
2.9.2. Modelos Digitales  

 
Se definen los Modelos Digitales, como una estructura informática de datos 

que representa la elevación de la superficie del terreno.12.  

 
2.9.3. Modelo Digital de Elevaciones (MDE)  

 

Un MDE es una estructura numérica de datos que representa la 

distribución espacial de la altitud de la superficie del terreno, en la cartografía 

convencional la descripción de las elevaciones a través del mapa topográfico 

constituye la infraestructura básica del resto de los mapas. El papel equivalente 

en los MDT lo desempeña el modelo digital de elevaciones o MDE. 

 
2.9.4. Construcción del MDE  

 
El  proceso de construcción del MDE incluye la fase de transformación de 

la realidad geográfica a la estructura digital de datos. Se trata de una fase de gran 

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

los tratamientos que se realicen posteriormente. 

 
Los métodos básicos para la conseguir los datos de altitudes pueden 

dividirse en dos grupos: directos cuando las medidas se realizan directamente 

                                                           
11 Joly, 1988 
12 Felicísimo ,1994 
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sobre el terreno real, e indirectos cuando se utilizan documentos analógicos o 

digitales elaborados previamente 

 

2.9.5. Característica del MDE para uso en Geomorfol ogía   

 

Dentro de las características importantes del MDE para Geomorfología es 

la  calidad, esto es buena precisión, para que se puedan observar claramente las 

diferentes unidades geomorfológicas y poder extraer los diferentes parámetros 

morfométricos como: la pendiente, desnivel relativo y forma de la cima, ya que 

son datos de partida y materia  prima para estudios de este tipo. 

 
2.10. Imágenes Satelitales con estereoscopia 

 

La revolución de la tecnología ha llegado a incorporación la capacidad 

estereoscópica a los sensores transportados por satélites. Aunque esto supone 

una pérdida de resolución espacial debido a la altura de vuelo, la cobertura y la 

periodicidad de las tomas se hacen mucho mayores. El primer satélite con 

capacidad estereoscópica fue SPOT, lanzado en 1986, que permitió obtener 

pares estereoscópicos mediante variaciones laterales en el ángulo de vista, 

programables desde tierra, se pueden distinguir dos tipos fundamentales de 

estereoscopía: 

 

 

Figura 2. 46 Imágenes Satelitales con Estereoscopia  
 Fuente: Análisis de Modelos Digitales de Elevaciones MDE generados con imágenes SPOT-HVR 

Y TERRA-ASTER 
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Estereoscopía lateral (cross-track) ,  las imágenes se obtienen desde dos 

órbitas distintas; generalmente una imagen se toma desde un punto de vista 

cenital y normal a la superficie; la otra será oblicua, lo que implica que el sensor 

tendrá capacidad de giro lateral (perpendicular a la trayectoria orbital). 

 
Estereoscopía longitudinal (along-track) ,  las imágenes son obtenidas desde 

posiciones sucesivas en la misma órbita. Como en el caso anterior, una de ellas 

será cenital y la otra oblicua, bien hacia adelante (forward), bien hacia atrás 

(backward).  

 

 

                                    Figura 2. 47 Plataforma Terra, Estereoscopia Longit udinal 
Fuente: http// www.ersdac.or.jp 

 
 

En este caso particular las imágenes ASTER realizan la toma longitudinal 

(hacia atrás), la principal ventaja de la estereoscopía longitudinal frente a la lateral 

es que el periodo temporal entre imágenes es mínimo, mientras que en la 

estereoscopía lateral el periodo entre tomas puede ser de varios días, incluso 

hasta varias semanas, con las diferencias radiométricas que esto implica. 

 
2.10.1. Plataforma Terra   

 
 

Terra es un satélite concebido por el programa EOS (Sistema de 

Observación Terrestre) de la NASA para registrar diferentes tipos de datos a partir 

de cinco subsistemas: CERES, MODIS, ASTER, MOPITT y MISR como muestra 

la figura 2.48, fue lanzado en 1999 y su vida útil se estima en 6 años.   
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Figura 2. 48 Plataforma TERRA 
Fuente: http// www.ersdac.or.jp 

 
 
2.10.2. Subsistema ASTER  

 

 
ASTER (The Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 

Radiometer) es un esfuerzo cooperativo entre la NASA y el Ministerio de 

Comercio Economía e Industria de Japón METI. En 1999 el instrumento se lanzó 

a bordo del satélite TERRA de la NASA siendo el objetivo principal mejorar el 

entendimiento de los procesos a escala local y regional que ocurren sobre o cerca 

de la superficie de la tierra y en la atmósfera inferior, incluyendo la interacción 

superficie-atmósfera. Se desarrolló con la finalidad de obtener datos geológicos 

detallados y estudiar fenómenos que pudieran producir un impacto ambiental a 

nivel global, como por ejemplo la actividad volcánica.  

 
Tabla 2. 46 Principales Características Orbitales d e la Plataforma Terra 

CARACTERISTICAS ORBITALES DE TERRA 

PARAMETRO VALOR 
Altura de Vuelo 700-737 km  

(705 Ecuador) 

Relación base/altura 0.6 
Inclinación de la orbita 98.2 

Periodo 98.9 min 

Duración del ciclo 16 días 

Fuente: http// www.ersdac.or.jp 
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La duración del ciclo es de 16 días, en caso de emergencias como las 

derivadas del vulcanismo, incendios o inundaciones, se pueden obtener datos 

cada 2 días por la capacidad de orientar el sensor VNIR lateralmente ±24º para 

registrar imágenes en las órbitas adyacentes, La órbita de TERRA es casi polar. 

ASTER, presenta una orbita  

Tabla 2. 47 Características Generales de las Imágen es Aster  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heliosincrónica a una distancia de 705 kilómetros, con un ciclo de repetición de 16 

días, un ancho de barrido de 60 kilómetros y una distancia entre orbitas de 172 

Km. 

ASTER está compuesto por 3 subsistemas, VNIR, SWIR y TIR; cada uno de 

cuales presenta características particulares tales como 3 bandas en la región 

espectral del visible e infrarrojo cercano (VNIR) con una resolución espacial de 15 

metros; 6 bandas en la región espectral del infrarrojo de onda corta (SWIR) con 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS IMAGENES ASTER  

Parámetro  Valor  

Superficie Cubierta 60*60 km 

Angulo de la toma oblicua -27,6 

Bandas  

Subsistema VNIR 3 + 1 oblicua 

Subsistema SWIR 6 

Subsistema TIR 5 

Resolución Espacial (m)  

Subsistema VNIR 15 

Subsistema SWIR 30 

Subsistema TIR 90 

Rango Electromagnético (  )  

Subsistema VNIR  

B1 0,52-0,60 

B2 0,63-0,69 
B3 0,78-0,86 

B3(Toma Oblicua) 0,78-0,86 

Subsistema SWIR  

B4 1,600-1,700 

B5 2,145-2,185 

B6 2,185-2,225 

B7 2,235-2,285 

B8 2,295-2,365 

B9 2,360-2,430 

Subsistema TIR  

B10 8,125-8,475 

B11 8,475-8,825 

B12 8,925-9,275 

B13 10,250-10,950 

B14 10,950-11,650 
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una resolución espacial de 30 metros y 5 bandas en el infrarrojo térmico con una 

resolución espacial de 90 metros. ASTER también presenta un telescopio con 

visión hacia atrás que escanea  en  la  región  espectral  de  la  banda  3B,  lo  

que  nos  permite  realizar  modelos digitales de terreno (MDT) por pares 

estereoscópicos. 

 

 

Figura 2. 49 TRES SUBSISTEMAS ASTER 
Fuente: http://asterweb.jpl.nasa.gov/characteristics.asp 

 

2.10.3. Productos ASTER  

 
Los productos de ASTER se comercializan en formato HDF – EOS, este 

formato soporta varios tipos de datos: tablas, anotaciones de texto, varios tipos de 

imágenes raster, metadatos, entre otros. 

A continuación haremos una breve descripción de algunos productos de 

ASTER: 

 
AST_L1A , Son datos crudos, dentro del archivo HDF se incluyen pero no se 

aplican los coeficientes radiométricos, geométricos y las tablas de corrección del 

paralaje del SWIR, y una seria de datos suplementarios como la fecha y hora de 

la captura de la imagen y del procesamiento de la misma, etc. Este producto es 

utilizado por la ERSDAC para la generación de DEMs. 
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Figura 2. 50 IMAGEN ASTER L1_A 

Fuente: CLIRSEN 
 

 

AST_L1B , a diferencia del producto anterior, este tiene los coeficientes de 

calibración radiométrica y geométrica aplicados a la imagen, los datos se 

encuentran orientados al norte de la trayectoria del satélite, el error de paralaje 

que afecta al SWIR  es corregido y se incorpora el atributo SceneCenter, el mismo 

que nos da las coordenadas centrales de la escena. 
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Figura 2. 51 IMAGEN ASTER L1_B 

Fuente: CLIRSEN 
 

 

2.10.4. Otros Productos Aster 
 

Tabla 2. 48 Otros productos ASTER 
PRODUCTO ASTER DESCRIPCION 

AST_06 (VNIR-SWIR-TIR) Archivos a los que se les aplica el realce por decorrelation 
stretch. 

AST_07 (VNIR-SWIR) Archivos en valores de reflectancia de superficie 
AST_09  (VNIR-SWIR-TIR) Archivos en valores de radiancía de superficie. 

AST_14DEM Modelo de Elevación Digital Relativo, extraído a partir del 
producto L1A 
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2.10.5. Modelo de Elevación Digital de Imágenes Ast er 
 

El modelo de elevación se genera de las bandas 3N (Nadir) Y 3B (Back). A 

partir de estas imágenes  se pueden generar DEM relativo (No se utilizan  puntos 

de control) y un DEM absoluto (Utilizando  puntos de control). La precisión 

aproximada de DEM es: 

 
Figura 2. 52 Mecanismo de Obtención de Imágenes Est ereoscópicas Aster 

Fuente: http// www.ersdac.or.jp 
 

DEM Relativo:  

• Localización vertical: hasta 10 m sin puntos de control. 

• Localización horizontal: hasta 10 m sin puntos de control. 

 

DEM Absoluto: 

• Localización vertical: hasta 7 metros con puntos de control. 

• Localización horizontal: hasta 7 metros con puntos de control. 

 

2.10.6. Modelo de Elevación Digital de Imágenes Ast er 
 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DIGITAL DE TERRENO (MDT) ASTER 

• El MDT ASTER es un producto que se caracteriza por ser:  

 

a)   De alta precisión Geométrica. 

b)   De alta precisión Temporal 
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c)   De buena resolución Espacial 

d)   Sistemático ya que todas las imágenes generan DEM 

e)   Que permite realizar cartografía en forma ágil, eficiente y económica. 

 

2.10.7. Modelo de Error de Terreno 
 

La Figura 2.53 muestra el error de terreno que se produce en áreas 

montañosas. En esas áreas el error de geolocación es mayor a los previstos en 

las tareas de  validación  (menores de 50m), debido a que ASTER refiere los 

datos al elipsoide WGS84. 

 

 

Figura 2. 53 Error de Terreno 
Fuente: http// www.ersdac.or.jp 

 

 

2.10.8. Precisión Geométrica 
 

La precisión geométrica se divide en: 

• La precisión en la ubicación de las componentes horizontales x e y o 

geolocación, corregida por los parámetros de ajuste de la banda 3N es 

menor a 50m, teniendo en cuenta el error dinámico, validada para 

elevaciones menores a 3000 m.s.n.m (Fujisada, 2001). 
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• La precisión en la componente vertical o elevación, z corregida por los 

parámetros  de ajuste de la banda 3B es menor a 15m (Fujisada, 2001). 

 

El algoritmo generador del DEM calcula la posición  de  x, y, z sobre el terreno 

con una precisión de 2 pixeles, 30m, la posición x, y, z de satélite se refieren al 

elipsoide WGS84 transformándose en coordenadas X, Y  y elevación H. 

 
2.11. Aster G-DEM  

 

                          Figura 2. 54 Modelo Digit al ASTER G-DEM, Área de Estudio  
Fuente: Autor 

 

El Modelo de elevación digital global ASTER, es una colaboración colectiva 

entre el Ministerio de la Economía, Comercio e Industria de Japón (METI) y NASA 

que generaron un DEM de las miles de escenas del ASTER para obtener el 

producto ASTER G-DEM con el objetivo de ser mejor que el SRTM DEM en 

cuanto se refiere a la resolución (un segundo del arco en lugar de tres arco 
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segundo) y el fondo espacial 83ºN a 83ºS en lugar de 60ºN a 58ºS, teniendo la 

exactitud comparable 20m verticalmente y 30m comparó horizontalmente 

respectivamente a 16m y 20m para SRTM. 

 
2.12. Fundamento de la Metodología GPS 

 
 
2.12.1. Conceptos de Geodesia  
 

El objetivo de la Geodesia es determinar la figura y el campo de gravedad 

externo de la Tierra (o de otros cuerpos celestes) en función del tiempo, a partir 

de observaciones sobre la superficie terrestre o en el espacio exterior.  

 
2.12.2. Superficies Geodésicas de Referencia 
 

Son dos las principales superficies físicas sobre a las que se refieren las 

altitudes de los puntos sobre la Tierra: 

• Superficie matemática terrestre (geoide) 

• Superficie de referencia (elipsoide) 

• Superficie física terrestre: topografía y fondo del océano 

 

2.12.3. El Geoide   

 

El geoide es una superficie equipotencial que incluye todos los puntos, en los 

cuales el potencial gravitacional o la cantidad de trabajo necesario para superar la 

aceleración de la gravedad son constantes. Por razones de conveniencia el nivel 

medio del mar (NMM) o (MSL) es tomado como la superficie que mejor se 

aproxima al geoide, por tanto una definición alternativa del geoide es: la superficie 

formada por la libre circulación de las aguas del mar sin el impedimento de las 

masas terrestres y sin estar afectadas por el viento, la temperatura y las fuerzas 

externas. 
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2.12.4. El Elipsoide  

 

Es una superficie matemática simple que mejor se aproxima a la forma de la 

Tierra y se realizan los cálculos geodésicos. 

2.12.5. Altitudes de un punto sobre la Tierra  

 
En relación con las superficies descritas hay tres valores de la altitud de un 

punto simple sobre la Tierra que pueden ser calculados: 

2.12.6. Altura Geoidal     

 
Es la distancia entre la superficie del geoide y la del elipsoide. Generalmente 

se simboliza por la letra “N”. 

 
2.12.7. Altura Elipsoidal  

 

Es la distancia entre la superficie del elipsoide y la de la Tierra. 

Generalmente se simboliza por la letra “h”. 

 
2.12.8. Altura Ortométrica  

 
Es la distancia vertical entre la superficie física de la Tierra y la superficie del 

geoide. Esta distancia se mide a lo largo de la línea de plomada, la cual es la 

curva que es tangencial a la dirección de la gravedad en cualquier punto. En 

muchos casos las alturas ortométricas son también consideradas alturas sobre el 

nivel medio del mar. Generalmente se simboliza por la letra “H”. 

 

Figura 2. 55  Relación entre superficies geodésicas  y tipos de alturas 
Fuente: Autor 
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La relación entre estas tres superficies está vinculada en la siguiente 

ecuación: 

                                                    H = h – N                                                   Ec.2 

H= Altura Ortométrica 

h= Alturas Elipsoidales 

N= Ondulaciones Geoidales. 

 

Usando esta ecuación podemos determinar fácilmente la altura ortométrica 

de un punto sobre la Tierra, si conocemos su altura elipsoidal y la altura del 

geoide en la misma posición. En la figura 2.55 se muestra la relación entre estas 

tres superficies y los tres tipos de altitudes de un punto sobre la Tierra. 

 

2.13. Sistemas Geodésicos de Referencia 

 
2.13.1. Sistema  de Referencia 
 

Es la definición de modelos, parámetros, constantes, etc., que sirven como 

base para la descripción del estado geométrico o de los procesos físicos de la 

Tierra o de la superficie terrestre.  

Tabla 2. 49 Parámetros del WGS 84 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Semieje mayor (a): 6´378.137,0000 metros 

Semieje menor (b): 6´356.752,3142 metros 

Achatamiento (f): 1/298,257223563  

Constante gravitacional terrestre (µ): 3,986004418x1014 m3/s2 

Velocidad angular terrestre (We) 7,292115x10-5 rad/s 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
 

La información cartográfica  base y temática del proyecto “Generación de 

Geoinformación para la Gestión de Territorio y Valoración de las Tierras Rurales 

de la Cuenca del Río Guayas escala 1:25000”, que ha definido como sistema de 
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referencia el WGS-84. Por esta razón se ha tomado como sistema de referencia 

para la presente tesis el WGS-84, coordenadas referidas al Elipsoide de WGS84. 

 
2.13.2. Datum Vertical 
 

La  referencia  vertical  del  proyecto  es  el  elipsoide WGS-84,  es  decir  las  

alturas mencionadas en el presente documento serán elipsoidales y su 

orientación con respecto al sistema geocéntrico está dada por las desviaciones de 

la vertical y las ondulaciones del geoide en puntos fundamentales. Todo punto 

perteneciente a un Levantamiento Geodésico Vertical que se realice en el 

Ecuador, deberá estar referido al origen de altitudes asumido por el país, esto es 

el nivel medio del mar, materializado en un mojón localizado en el mareógrafo de 

La Libertad (Provincia de Santa Elena), o de los hitos de primero, segundo o 

tercer orden existentes en el territorio nacional extendidos del hito origen y 

establecidos por el IGM.  

 

2.13.3. Datum Horizontal 
 

Todo punto perteneciente a un levantamiento geodésico horizontal que se 

realice en el país,  estará en referencia al Datum WGS84, definido por el Servicio 

Internacional de Rotación Terrestre (IERS). 

 

2.13.4. Proyección Cartográfica 

 

La proyección que se utilizará será la Universal Transversa de Mercator 

(UTM). El sistema de representación plana es la proyección UTM zona 17s con 

los siguientes parámetros según la tabla 2.50 a continuación: 

 
Tabla 2. 50 Parámetros de la Proyección UTM 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Latitud del Origen: 0.0º S 

Meridiano Central: 81.0º W 

Falso Este: 500,000 m 

Falso Norte: 10’000,000 m 

Factor de Escala: 0.99960000 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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2.14.  Tecnología GPS 

 

 

El GPS es un sistema de orientación y navegación cuyo funcionamiento está 

basado en la recepción y procesamiento de las informaciones emitidas por una 

constelación de 24 satélites (NAVSTAR). Los fundamentos se basan en el método 

de trilateración: la recepción simultánea de señales emitidas por varios satélites 

permite la estimación de las distancias y, en consecuencia, resolver el problema 

de la localización de la estación receptora de las señales, es habitual diferenciar 

tres sectores:  

 

 
Figura 2. 56 Componentes del Sistema GPS 

Fuente: Prosis S.A. 
 

 

2.14.1. Sector Espacial 

 
 

Constituido por la constelación de 24 satélites, que se mueven en seis 

planos orbitales con una inclinación sobre el plano del ecuador de 55º y una orbita 

casi circular de 26600 km de radio. Las señales emitidas por cada satélite portan 

información sobre el tiempo, la situación orbital, identificación, etc. y permiten la 

estimación de las distancias hasta el receptor. 
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2.14.2. Sector Control 

 
 

Formado estaciones terrestres cuya función es el establecimiento de la base 

de tiempo GPS y la determinación de las efemérides de los satélites. 

 
2.14.3. Sector Usuario 

 
Son los receptores que captan las  señales enviadas por los satélites.  

 
2.15. Técnicas de Medición GPS 

 
2.15.1. Navegación Autónoma 
 
 

Posicionamiento absoluto por código: Empleando sólo un receptor simple 

sus usos son para navegación, con una precisión estándar de 5 metros. 

 
2.15.2. GPS Diferencial por Código 
 
 

Exige corrección a la pseudo distancia y se puede conseguir una precisión 

estándar entre 1 metro.  

2.15.3. Posicionamiento Diferencial de Fase 
 
 

Precisión entre 0,1 m y 5 mm, dependiendo de la técnica, observables, 

tiempo de observación, etc. Aplicaciones: Geodesia, Topografía, Geodinámica, 

control de deformaciones, control preciso de maquinaria automática, etc. 

 
2.16. Obtención de los puntos de Apoyo y Control 

 
La necesidad de disponer de datos fiables para el apoyo y el control del error 

será la base sobre la que se apoyan los estudios posteriores. Por ese motivo se 

debe realizar una exhaustiva planificación con un reconocimiento de la zona, 

donde se verifique la existencia de los vértices geodésicos y se planeen las 

campañas de campo. Entre las diferentes técnicas existentes para obtener las 

coordenadas de los puntos de apoyo (PA) y puntos de control (PC), el método 
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más adecuado será mediante Sistemas de Posicionamiento Global, GPS, que 

aporta la precisión necesaria para el estudio y reduce el tiempo de obtención de 

los datos ante otras técnicas geodésicas y topográficas. 

 
2.16.1. Utilización del Modelo Geoidal EGM96 
 

Surge la necesidad de utilizar un modelo Geoidal para conseguir las 

ondulaciones Geoidales de cada punto obtenido por el GPS; lamentablemente, el 

Ecuador a la fecha no tiene un modelo Geoidal local, por lo que se decidió utilizar 

el  EGM96.  

 

Figura 2. 57  Bases del EGM96  
Fuente: CLIRSEN 2010 

 

El primer paso es conseguir el software para  realizar el cálculo de las 

ondulaciones Geoidales para los diferentes  grados y ordenes en una forma 

rápida, ingresando las coordenadas de los puntos WGS 84 del proyecto como 

datos y sacando como resultados la ondulación Geoidal de dichos puntos. El 

software utilizado será el GEOSAT que permite calcular la ondulación Geoidal 

para cualquier punto de la Tierra, mediante el desarrollo armónico del potencial 

perturbador hasta el grado y el orden 360º (EGM96).  

 
Una vez obtenidas las ondulaciones Geoidales para los diferente grados y 

ordenes de cada vértice se procede  a sacar la diferencia entre ondulación 

Geoidal calculada para los diferentes ordenes y la ondulación observada, que se 
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la obtiene de los datos existentes, restando la altura elipsoidal menos la altura 

nivelada. 

 

 
2.17. Cuencas Hidrográficas  

 
 

2.17.1.  Definición 
 
 

“Cuenca Hidrográfica es un sistema complejo, abierto, cuyos elementos 

físicos, biológicos, sociales y económicos se encuentran en estrecha interrelación, 

un sistema abierto a flujos, influencias y líneas de acción que atraviesan sus 

fronteras; recibe y da”. 13 

 
2.17.2. Partes de una Cuenca Hidrográfica 
 
 

Las cuencas alto-andinas normalmente constan de 3 partes ver figura 2.58: 

• Parte Alta 

• Parte Media 

• Parte Baja 

 

 
Figura 2. 58 Partes de la Cuenca Hidrográfica 

Fuente: Vásquez Villanueva, Absalón, “Manejo de Cuencas Alto andinas” 

                                                           
13

 Vásquez Villanueva, Absalon, “Manejo de Cuencas Alt oandinas”, Universidad Nacional 
AgrariaLa Molina. Lima,Perú. (1996)  
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Partes Altas .-  Éstas comprenden altitudes superiores a los 3000 msnm, llegando 

en algunos casos hasta los 6000 msnm. En tales áreas se concentra el mayor 

volumen de agua, dado que allí la precipitación pluvial es intensa y abundante; es 

frecuente asimismo la formación de nevados. La topografía de estas zonas es 

sumamente accidentada y escarpada; en consecuencia, su potencial erosivo es 

sumamente alto. La precipitación anual promedio alcanza los 1000-2000 mm/ 

año. En esta parte, es frecuente observar lagos y lagunas con abundante 

actividad biológica: Aquí se ubican los pastores y campesinos pobres de una 

economía de autoconsumo. 

 
Partes Medias.-   Son las comprendidas entre los 800 y 3000 msnm. Las 

precipitaciones promedio que caen en estas  zonas varían entre los 100 -1000 

mm/año. En estas zonas están los valles interandinos, caracterizados por su clima 

benigno y variado. La función de este sector de la cuenca está relacionada 

fundamentalmente con el escurrimiento del agua, siendo frecuente en dicho 

ámbito la presencia de pequeñas ciudades que la circundan, dándose además 

como característica, una gran actividad económica. 

 
Partes Bajas .-  Abarcan desde el nivel del mar hasta los 800 msnm. La 

precipitación promedio que cae en la zona es muy escasa (< 100 mm/año), su 

pendiente es igualmente baja. En este ámbito están los amplios valles costeños, 

donde se desarrolla una intensa actividad agropecuaria así como las medianas y 

grandes ciudades consumidoras. Allí también se ubican los grandes proyectos de 

irrigación con importantes sistemas de embalse. El potencial de aguas 

subterráneas de estas zonas es alto.  

 

2.18. Parámetros Morfométricos Geomorfológicos a pa rtir del MDE.  

 
Una vez obtenido el MDE acorde con la escala se procede a la obtención de 

los parámetros derivados de la morfometría del relieve, para lo cual se usará las 

funciones de análisis superficial que están relacionados con la variable continua 

que es la  “altura”. 
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La morfometría geomorfológica a partir de un MDE permite establecer  

parámetros como: pendiente, desnivel relativo y forma de la cima, lo que 

constituye un elemento útil para la caracterización de una Unidad Geomorfológica. 

Para el cálculo de los parámetros morfométricos que definen el propio MDE y son 

caracterizados desde el punto de vista geomorfológico.  

 
Partimos con el estudio de la función de sombreado de laderas o “Hillshade” 

que obtiene la iluminación hipotética de una superficie mediante los valores de 

elevación de cada celda. Al definir una posición de iluminación determinada tanto 

en posición horizontal como vertical se obtiene un Raster de salida que permite 

mejorar ostensiblemente la calidad visual de las cartografías, sobre todo, al utilizar 

las transparencias de layers, como muestra la figura 2.59. 

 
Figura 2. 59 Hillshade o Sombreado de laderas 

Fuente: Guía de Herramientas del 3d Analyst 
 

2.18.1. Pendiente 
 

 
Podríamos definir la pendiente del terreno en un punto dado como el ángulo 

que forma el plano horizontal con el plano tangente a la superficie del terreno en 

ese punto. Es, en definitiva, la inclinación o desnivel del suelo. 

 
 La pendiente se refiere al ángulo de inclinación de las vertientes, con 

respecto a la horizontal. Está expresado en porcentaje esto se obtiene 

multiplicando por 100 la tangente del ángulo que define el desnivel del suelo.  
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                                                                       Ec.3 

 
                        Tan ∞ = Pendiente del terreno                                                Ec.4 

                                
                        % Pendiente = Tan ∞ * 100                                                     Ec.5 

  

 

Cuando el ángulo es de 45° la altitud y la distancia poseen el mismo valor y 

por lo tanto el porcentaje de pendiente es de 100%  A medida que el ángulo de la 

pendiente aumenta hacia la vertical (90°) como en el triangulo C. el porcentaje de 

pendiente comienza a aproximarse al valor infinito. 

 

             

Figura 2. 60 Tipos de Pendientes  
Fuente: Sistemas y Análisis de la Información Geográfica, Antonio Moreno, 2010 

 
 

La herramienta “Slope” o PENDIENTE de Arc Gis 9.3, permite calcular la 

tasa máxima de cambio existente entre los valores de una celda y los valores de 

las celdas inmediatamente aledañas a ella. Esto significa que esta herramienta es 

capaz de identificar los valores de inclinación para cada una de las celdas 

analizadas, las cuales son tomadas a partir de un Raster de Superficie, la función 

“Slope” ajusta a un plano, los valores Z de un conjunto de celdas aledañas de 3 

por 3 que rodean a la celda proceso ubicada en su centro,14 como muestra la 

figura 2.51. 

 
 

                                                           
14 3D Analyst: ArcToolbox. Guía rápida de herramientas 
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Tabla 2. 51 Clasificación de Pendientes en base a l a Escala de Trabajo 

 

 

La dirección del plano a calcular representa la orientación de la ladera de la 

celda y por lo tanto la inclinación o pendiente que esta tenga esto afecta la 

intensidad y flujo de todos los movimientos hacia abajo por lo que a menor 

pendiente, más plano el terreno. Mientras que a mayor pendiente, mayor es la 

inclinación del terreno. El Raster de pendiente puede ser calculado para dos tipos 

de unidades. Grados Sexagesimales (0° a 360°) y porcentaje (0 a 100%).  
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Figura 2. 61 Celdas 3X3 para el cálculo de la pendi ente 
Fuente: 3D Analyst: ArcToolbox. Guía rápida de herramientas 

 

 
2.18.2.  Curvatura de la Cima y Vertiente 

 

La curvatura en un punto puede definirse como la tasa de cambio en la 

pendiente y depende, por tanto, de las derivadas de segundo grado de la altitud 

es decir, de los cambios de pendiente en el entorno del punto. La curvatura tiene 

especial interés como variable influyente en fenómenos como la escorrentía 

superficial, canalización de aludes, erosión y flujos en general.15 

 
El parámetro de curvatura se utilizan para conocer o deducir la litología y la 

relación existente entre las partes convexas del terreno con una mayor 

susceptibilidad a erosión laminar y en surcos, haciendo que el espesor de las 

zonas meteorizadas en estas áreas sea delgado y las condiciones en las partes 

cóncavas del terreno permitiendo conocer el tipo de material acumulado para  

generar un mejor desarrollo de la vegetación y la formación de suelos. Para la 

curvatura se desprende dos características que son: 

 
 

2.18.3.  Tipos de Forma de la Cima 
 

 
 
Se refiere a la forma de las crestas que presentan los relieves, se procede a  

caracterizar la forma de la cima, de acuerdo a la siguiente clasificación como 

muestra la tabla 2.52 a continuación: 

                                                           
15 Utilización de los MDT en lo estudios del Medio físico, Felicísimo, 1999. 
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Tabla 2. 52 Tipos de Forma de la Cima 

 

2.18.4.  Tipos de Forma de la Vertiente 
 

 
Se refiere a la forma de vertiente o ladera. Es importante para deducir la 

litología y proveer mayor información como, por ejemplo, la erosión. Se procede a  

caracterizar la forma la vertiente de acuerdo a la siguiente clasificación como 

muestra la tabla 2.53 a continuación: 
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Tabla 2. 53 Tipos de Forma de la Vertiente 

 

 

2.18.5.  Tipos de Forma de la Valle 
 

Muchas de las veces los valles no son cartografiables debido a la escala que 

se esté utilizando por lo que resulta de interés caracterizar su forma, de acuerdo a 

la siguiente clasificación como muestra la tabla 2.54 a continuación: 
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Tabla 2. 54 Tipos de Forma de Valle 

 

La herramienta Curvature de ArcGis 9.3, calcula la curvatura de una 

superficie raster. Opcionalmente puede incluir una curvatura de perfil y una 

curvatura planiforme, el raster de curvatura puede ser utilizada para describir las 

características físicas de una cuenca hidrográfica para entender los procesos de 

erosión y deposición.  

En el caso específico de la Curvatura de Perfil (Profile Curvature), esta 

suele afectar la aceleración y desaceleración del flujo y por lo tanto ejerce 

influencia sobre la erosión y deposición. 

 
En el caso de la Curvatura Planiforme  (Planar  Curvature), esta 

influenciará la convergencia y divergencia del flujo. 
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2.18.6. Densidad de Drenaje (D) 

 

La densidad de drenaje se define como la relación entre la longitud total de 

los cursos de agua de la cuenca y su área total16, como muestra la fórmula a 

continuación:                             

                                                           D=∑ Li                                                                                    Ec.6 
                                                                    A 
 
D= Densidad de Drenaje 

∑Li= Sumatoria de la Longitud total de los cauces 

A= Área total de la Cuenca 

 

Orden de la Cuenca 

 

Es un número que refleja el grado de ramificación de la Red de Drenaje. La 

clasificación de los cauces de una cuenca se realiza a través de las siguientes 

premisas:   

 

o Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 

o Los causes de segundo orden se forman en la unión de dos cauces 

de primer orden y, en general, los cauces de orden n se forman 

cuando dos cauces de orden n-1 se unen. 

o Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal 

resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

o El orden de la cuenca es el mismo del su cauce principal a la salida. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. 62 Orden de la Cuenca 
Fuente: Introducción a la Hidrología, EGRH 2004 

                                                           
16 Introducción a la Hidrología, EGRH 2004  
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2.18.7. Desnivel Relativo  
 
 

El desnivel relativo corresponde a la altura existente entre la parte más baja 

y más alta de las formas de relieve entendiéndose esto como, la altura existente 

entre el cauce de los ríos o quebradas (nivel base) y la parte más alta de las 

formas del relieve. 

 

 

Figura 2. 63 Desnivel Relativo  
Fuente: Metodología CLIRSEN 2010 

 
Se caracteriza el desnivel relativo, de acuerdo a la siguiente clasificación: 

Tabla 2. 55 Categorización de Desnivel Relativo, ad aptada de PRONAREG-ORSTOM 1982 
Etiqueta Símb Descripción 

0 a 5 m 1 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran con una altura 
máxima de 5 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

5 a 15 m 2 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 5 
a 15 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

15 a 25 m 3 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 
15 a 25 metros, con respecto a la base del cauce del río. 

25 a 50 m 4 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 
25 a 50 metros, con respecto a la base del cauce del río. 

50 a 100 m 5 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 
50 a 100 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

100 a 200 m 6 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 
100 a 200 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

200 a 300 m 7 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 
200 a 300 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

> a 300 m 8 Corresponde a relieves montañosos. 

Fuente: CLIRSEN-PRONAREG 

PARTE ALTA  

PARTE BAJA  

Nivel Base  

DESNIVEL 
RELATIVO 
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2.19. Sistema de Información Geográfica (SIG)  

 
 
Los SIG manejan información territorial de diversos tipos, en función de los 

modelos de datos y de la naturaleza de las variables. Los textos sobre SIG 

mantienen siempre en un primer plano la información y el tratamiento de variables 

nominales, olvidando todo un conjunto de información territorial de naturaleza 

intrínsecamente cuantitativa el motivo de ello es, probablemente, que los SIG 

comenzaron traduciendo la información preexistente, mayoritariamente reflejada 

en forma de mapas temáticos de naturaleza intrínsecamente nominal. 

 
El manejo de información cuantitativa y con valores no limitados a priori a un 

cierto número de categorías se organiza en estructuras de datos denominadas 

genéricamente modelos digitales del terreno, o MDE. La integración de los MDE 

en los sistemas de información geográfica abre las puertas a un conjunto de 

métodos de representación de la realidad y de simulación de procesos que 

complementan de forma importante la capacidad clásica de los SIG para el 

manejo de la información temática. 

 
2.20. Base de Datos  

 
 

En todo mapa digital, además de elementos vectoriales y/o raster, existe 

una información alfanumérica que se almacena en tablas y que por lo general va 

asociada a la información gráfica. Ambos conjuntos de datos son los que 

conforman las bases de datos geográficos y constituyen una de las partes 

fundamentales de un SIG por lo tanto una base de datos se define como: “Una 

colección de datos agrupados y soportados en algún medio físico, cuya 

organización figuran no sólo los datos en sí también las relaciones existentes 

entre ellos, a fin de garantizar una redundancia mínima y controlada de la 

información.   

 
Para poder almacenar información en una base de datos resulta 

imprescindible que aquella se obtenga de forma normalizada, para que sea 

compatible, permita interconexiones con otras bases de datos, intercambio de 
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información y comparaciones entre datos espaciales a través de sus metadatos 

que ayuda al usuario a tener un mejor entendimiento de las limitaciones de los 

datos e informan acerca de los procedimientos utilizados para obtener los datos.  

 
 
Los elementos importantes de una metabase son el directorio de datos, 

que contiene las instrucciones y el catálogo de variables o diccionario que detalla 

las características de éstas y permite la búsqueda simultánea de información en 

diversas bases de datos, pudiendo utilizarla para elaborar información. 17 

 

2.21. Modelos Cartográficos  

 

Los Modelos Cartográficos se refieren a la utilización de las funciones de 

análisis de un sistema de información geográfica bajo una secuencia lógica de tal 

manera que se puedan resolver problemas espaciales complejos18 son 

características de los modelos cartográficos: 

En el esquema de flujo se presentan primero los datos o mapas primitivos 

de entrada, luego los mapas derivados, a continuación los mapas de 

interpretación y finalmente el resultado ó interpretación final integrada.  

 
 
2.22. Métodos de Generalización.  

 

Se trata de métodos para resaltar o suprimir, de forma selectiva, información 

contenida en una imagen a diferentes escalas espaciales, para destacar algunos 

elementos de la imagen, o también para ocultar valores anómalos.  

                                                           
17 Porta, et al. (2008). 
18 Cristancho 2003. 
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Figura 2. 64 Matriz de Filtraje  
Fuente: Universidad de Alcalá 

 

El proceso de  filtrado consiste en la aplicación a cada uno de los pixeles de 

un raster una matriz de filtrado de tamaño NxN (generalmente de 3x3 aunque 

puede ser mayor), compuesta por números enteros que genera un nuevo valor 

mediante una función del valor original y los de los pixeles circundantes. El  

resultado se divide entre un escalar, generalmente la suma de los coeficientes de 

ponderación, los  filtros más utilizados son: 

• Filtros de Paso Bajo,  suavizan la imagen. 

• Filtros de Paso Alto,  aumentan el contraste. 

• Filtros Direccionales, detectan en la imagen estructuras que siguen una 

determinada dirección. 

• Filtros de Detección de Bordes, permiten identificar y aislar objetos con 

propiedades homogéneas dentro de la imagen. 

 

Filtros de Paso Bajo , Su objetivo es suavizar la imagen, son útiles cuando 

la imagen tiene gran cantidad de ruido y se quiere eliminar. También pueden 

utilizarse para resaltar la información correspondiente a una determinada escala, 

por lo que se tiene las siguientes posibilidades:  
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Figura 2. 65 Tipos de Filtro y mecanismos de aplica ción  

Fuente: Técnicas de Filtrado 
 

• Filtro de la Media , asigna al pixel central la media de todos los pixeles 

incluidos en la ventana. La matriz de  filtrado estaría compuesta por unos y 

el divisor sería el número total de elementos en la matriz. 

 
 

• Filtro de Media Ponderada , los elementos de la matriz de  filtrado no son 

todos 1 sino que se da más peso a uno de ellos (generalmente el central) 

para obtener un resultado más parecido a la imagen original y evitar que 

aparezca borrosa. 

 
 

• Filtro de la Mediana , tiene la ventaja de que el valor  final del pixel es un 

valor real presente en la imagen y no un promedio, de este modo se reduce 

el efecto borroso que tienen las imágenes que han sufrido un  filtro de 

media. Además el  filtro de la mediana es menos sensible a valores 

extremos. El filtro mediano consiste en sustituir los números digitales (ND) 

del pixel central por la mediana de los ND correspondientes a los pixeles 

vecinos. Su interés corresponde con lo propio de la mediana como medida 

de centralidad, ya que es menos sensible a los valores extremos y entraña 

una menor modificación de los datos que la media aritmética se emplea 

para eliminar valores anómalos aislados, fruto de ruidos aleatorios en la 

adquisición de datos. Preserva mejor los contornos que el filtro promedio, 

pero demanda un mayor volumen de cálculo. (Shaw y Wheeler, 1985). 
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Aplicación de la Matriz de Filtraje  Comparación de la Aplicación del Filtro 
Mediano entre un raster sin aplicar y el 

correspondiente aplicado el filtro  

Efecto del Tamaño de la Matriz 
del filtro  

Figura 2. 66 Aplicación Matriz de Filtraje para la Generalización en un Raster  
Fuente: Universidad de Alcalá 

 
 
2.23. Control de Calidad de la Información 

 

El control de calidad de la aerotriangulación,  extracción de los  modelos 

digitales de terreno, ortoimagen y ortofotos comprenden dos partes: 

 

• Un control visual, comprobando la correcta concordancia y coherencia de 

los diferentes productos. 

• Un control estadístico, consistente en la verificación del cumplimiento de 

los requisitos de calidad por parte de los residuos de los puntos de apoyo y 

de la precisión interna de ajuste en la aereotriangulación, que los RMSE 

para la extracción de los  modelos digitales de terreno, ortoimagen y 

ortofotos, se ajusten a los requerimientos técnicos en planimetría como 

altimetría establecidos para escala 1:25.000. 

 

2.23.1. Test t- Student  
  
 

Es un test que permite decidir si dos variables aleatorias normales y con la 

misma varianza tienen medias diferentes. Dada la ubicuidad de la distribución 
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normal el test puede aplicarse en numerosos contextos, para comprobar si la 

modificación en las condiciones de un proceso esencialmente aleatorio produce 

una elevación o disminución de la media poblacional. El test opera decidiendo si 

una diferencia en la media muestral entre dos muestras es estadísticamente 

significativa, y entonces poder afirmar que las dos muestras corresponden a 

distribuciones de probabilidad de media poblacional distinta, o por el contrario 

afirmar que la diferencia de medias puede deberse a oscilaciones estadísticas 

aleatorias. La eficacia del test aumenta con el número de datos del que constan 

las dos muestras, en concreto del número de  grados de libertad conjunto de las 

dos muestras se siguen los siguientes pasos para plantear la prueba de hipótesis: 

• Expresar la hipótesis nula 

• Expresar la hipótesis alternativa 

• Especificar el nivel de significancia 

• Determinar el tamaño de la muestra 

• Establecer los valores críticos que establecen las regiones de rechazo de 

las de no rechazo. 

• Determinar la prueba estadística. 

• Coleccionar  los  datos  y  calcular  el  valor  de  la  muestra  de  la  prueba 

estadística apropiada. 

• Determinar si la prueba estadística ha sido en la zona de rechazo a una de 

no rechazo. 

• Determinar la decisión estadística. 

• Expresar la decisión estadística en términos del problema. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGIA  

 

3.1. Fotointerpretación de Unidades Geomorfológicas  

 

 El levantamiento geomorfológico es la subdivisión del territorio de acuerdo 

a las formas del relieve. Una forma del relieve la entendemos como una porción 

del paisaje constituida por una misma roca o material superficial y con 

características similares en cuanto a su pendiente, desnivel relativo, forma de 

cima y pendiente.  

 
 
 La metodología se basa en la generación de información primaria mediante 

la interpretación de fotografías aéreas, tomando como material de referencia 

principal el mapa morfopedológico escala 1:200000 de PRONAREG–ORSTOM, y 

materializado sobre el DTM 1:10000 obtenido a partir de proceso fotogramétrico 

con tamaño de pixel de 5 m. 

 
 
 El estudio en sí incluye diversas etapas, la primera consiste en la 

recopilación, estudio y evaluación de la información bibliográfica y cartográfica 

secundaria. Ya en la ejecución del trabajo se procede a la fotointerpretación 

geomorfológica, digitalización y estructuración de las unidades geomorfológicas 

obtenidas; en la tercera etapa se realiza la verificación de campo, el ajuste 

correspondiente, como una fase de integración de la información. 

 
 
 Finalmente se elaboran los mapas finales, que  está diagramado solo para 

dar una compresión general de los pasos a seguir de forma secuencial para la 

obtención de la cartografía geomorfológico iniciando con la fotointerpretación 
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hasta llegar al mapa geomorfológico final, a continuaron se describe todos los 

pasos: 

 

 

3.2. Recopilación de información 

 

Esta fase se basó principalmente  en la revisión, análisis y evaluación de 

toda la información disponible de la zona de estudio en el CLIRSEN e IGM  

además de toda la información secundaria que provee datos referenciales como 

son: 

 
1. Fotografía aérea a color escala 1:60.000 de la zona de estudio. 

2. Altimetría, planimetría y toponimia del cantón San Miguel y Montalvo. 

3. Puntos de control existentes de la zona de influencia. 

4. Límite de la microcuenca del Río Cristal 

5. Toda la información adicional objeto del proyecto. 

 
 
3.2.1. Fuentes de Información 
 

Se identifican las instituciones y/o dependencias generadoras de información 

en relación con levantamientos  geomorfológicos en el área de estudio, como 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), SIG AGRO 

 

� Análisis, evaluación y tratamiento de la Informació n Secundaria 

 
Este proceso considera la aplicación de cuatro criterios que permiten calificar 

la información para su posterior selección19. Estos criterios de calificación son: 

 

• Nivel de Detalle: criterio definido por la profundidad e intensidad de los 

estudios existentes. 

• Actualidad:  criterio relacionado con la fecha de ejecución de los estudios, 

la vigencia y la necesidad de complementar los datos presentados. 

                                                           
19 Mejía L., 2009 
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• Cobertura Geográfica : este criterio tiene que ver con el cubrimiento 

espacial que tienen los estudios existentes en relación al área de interés 

• Escala : criterio referido a la escala de los documentos cartográficos 

existentes en los estudios recopilados, de acuerdo con el nivel del 

levantamiento semidetallado, escala  1: 25 000. 

 

Es de suma importancia en esta etapa también generar el conocimiento 

técnico necesario para la ejecución del trabajo, lo cual incluye el entendimiento 

cabal de la presente metodología, de los estándares de trabajo, además de definir 

una leyenda preliminar acorde con la escala de trabajo.  

 

Insumos básicos  recopilados para el estudio se detallan a continuación: 

 

• Fotografía aérea  con las siguientes características: 
 

Procedencia: IGM  

Emulsión: Blanco y Negro 

Escala: 1: 60.000 

Fecha de toma: diferentes años 

 

 Se determinó la calidad cualitativa y cuantitativa de las fotografías aéreas 

acorde a los parámetros técnicos en cuanto a la geometría, calidad de imagen, 

escala y recubrimientos, entre otros, lo cual garantiza su utilización en cartografía. 

 
 
Cartografía Base:  Contiene todos los detalles del área de estudio y donde se 

volcará el resto de cartografía temática.  Contiene información acerca de los 

límites cantonales, las vías de acceso, centros poblados, hidrografía (ríos, 

quebradas, canales de riego) y demás información de referencia, como las cuatro 

cartas 1:50.000 del IGM, que se muestra en la tabla 3.1 a continuación: 
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Tabla 3. 1 Listado de Cartas Topográficas 1:50.000 del IGM  

NOMBRE CODIGO 

Juan Montalvo NVI – F1 

San Miguel de  Bolívar NVI – F2 

Simón Bolívar NVI – F3 

Chillanes NVI – F4 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
 

Mapa Morfopedológico : Corresponde el primer y más importante requisito 

debido a la riqueza de información que provee para la elaboración de la 

cartografía geomorfológica, además permite caracterizar y verificar desde un 

punto de vista macro a todas y cada una de las unidades geomorfológicas 

presentes en el área de estudio, este mapa esta a una escala 1:200000 y fue 

realizado por PRONAREG – ORSTOM en el año 1982, se lo adquirió en formato 

análogo para lo cual se procedió a escanear y georeferenciar para poder tener 

esta información en formato digital, como muestra la Figura 3.1 a continuación: 

 

 
Figura 3. 1 Carta Morfopedológica Babahoyo escala 1 :200.000 

Fuente: PRONAREG – ORSTOM 1982 
 
 

• Carta Geológica : Elaborada por la ex CODIGEM 1:100000, editadas en 

1979, esta información se la adquirió en formato digital. 

• Cartas  Topográficas : Cartografía Escala 1:50000 del IGM en formato 

análogo se procedió a escanear y georeferenciar para poder tener esta 

información en formato digital, como muestra la Figura 3.2 a continuación. 
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Figura 3. 2 Cartas  Topográficas 1:50.000 Escaneada s (4) y Georeferenciadas 

Fuente: IGM 
 

3.3. Fotointerpretación 

 

La metodología utilizada se fundamenta en la interpretación estereoscópica 

de la fotografía aérea disponible en el IGM a escala  1:60000 del sector, con un 

aumento de 3X en los lentes del estereoscopio, para la identificación de detalles, 

la cual integra diversos criterios para entender la génesis, dinámica, formas y 

características morfométricas, correlacionadas a la foto.  Se entiende como forma 

de relieve a la porción del paisaje constituida por una misma roca o material 

superficial y con características morfométricas similares en cuanto a su pendiente, 

desnivel vertical relativo y forma de cima. 

 
 

Para la interpretación de la geoforma se parte de macro-información, 

criterios conceptuales, técnicos y de información de referencia como el 

documento de Unidades ambientales de la Cuenca del Río Guayas realizado por 

el Ing. Acosta (2009), mapa de Unidades de Paisajes Naturales del Ecuador a 

escala 1:1000000, mapa morfopedológico escala 1:200.000 del PRONAREG-

ORSTON, mapa geológico escala 1:100.000 de la ex CODIGEN, cartas 

topográficas 1:50000. La base fundamental de esta metodología la constituye el 

análisis integral, que correlaciona las variables para identificar una unidad ligada a 
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su forma, pendiente,  forma de cima, vertiente y desnivel relativo tomando en 

cuenta que  la unidad mínima de mapeo equivalente a 1 ha. 

 

 
Figura 3. 3 Flujograma de Fotointerpretación 

Fuente: Autor 
 
 
Por lo tanto, las características del fotointérprete debe tener su fortaleza en 

este análisis holístico, siendo fundamental la conformación de un equipo 

multidisciplinario, compuesto por geomorfólogos, geógrafos, geólogos que 
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aportan al entendimiento global del entorno mediante el aporte de su 

especialidad. 

 
 
Adicionalmente en la interpretación se realiza la identificación de puntos de 

comprobación en campo, en los sitios donde existen problemas en la delimitación 

o caracterización. 

 
 

3.3.1. Fotografía Aérea Utilizada   
 

 

 Se empleó la fotografía aérea escala 1:60.000, tomada por el instituto 

Geográfico Militar, con las cámaras RC-10  de los años 1978, 1983 y RC-30 del 

año 2000 en dos formatos: impreso y digital escaneadas a 14 micrones, formando 

cuatro líneas de vuelo según muestra el fotoíndice del IGM de la figura 3.4  y  la 

tabla 3.2 . 

 

 
Figura 3. 4 Fotoíndice IGM de las fotografías del Á rea de Estudio 

Fuente: IGM 
 
 
 



88 
 

 

Tabla 3. 2 Listado de Fotografías Aéreas Utilizadas  
NUMERO DE 

FOTO 

LINEA DE 

VUELO 

CAMARA  ROLLO FECHA DE 

TOMA 

8031 21 A RC-10 R-39 02/08/78 

8032 21 A RC-10 R-39 02/08/78 

8033 21 A RC-10 R-39 02/08/78 

8034 21 A RC-10 R-39 02/08/78 

18341 22 A RC-10 R-100 03/05/83 

18342 22 A RC-10 R-100 03/05/83 

18343 22 A RC-10 R-100 03/05/83 

18344 22 A RC-10 R-100 03/05/83 

18345 22 A RC-10 R-100 03/05/83 

7818 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

7819 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18370 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18369 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18368 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18367 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18366 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

18365 23 A RC-10 R-100 03/05/83 

13077 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

13078 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

13079 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

14215 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

14216 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

14217 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

14218 24 B RC-30 R-59 02/07/2000 

 
 
3.4. Control Geodésico GPS 

 

 El control geodésico GPS tiene por objeto el brindar el apoyo terrestre 

necesario para realizar la extracción del MDT y ortorectificación de la Imagen 

ASTER además de la aerotriangulación y ajuste de los bloques de fotografía 

aérea, en base del cual se realizará posteriormente la generación del modelo 

digital del terreno, insumo necesario para la elaboración de la ortofotos. 
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3.4.1. Toma de puntos de GPS 
 

Para obtener los puntos de control se realiza un trabajo de campo en el que 

se utiliza instrumentos geodésicos para determinar las coordenadas horizontales 

(X,Y)  y verticales (Z) de varios puntos sobre el terreno de la siguiente manera: 

 
 

� Planificación 

 

 En base a los requerimientos técnicos para la aerotriangulación, basados 

en la geometría del bloque fotogramétrico y la precisión final de la Ortofotografía 

se utilizo 4 monografías (ver anexo1) de las bases GPS establecidos y 

disponibles en el IGM dentro del zona de estudio e imagen satelital ASTER, se 

realizó la planificación de las actividades de reconocimiento y determinación GPS 

de los puntos de apoyo fotogramétrico de la siguiente manera: 

 

o Reconocimiento y Verificación de los Vértices Geodé sicos 

 
Se procedió en campo el reconocimiento de cada vértice útil como base para 

utilizarlos en la determinación de los Puntos GPS diferenciales. Luego se continúo 

con la revisión de los puntos que sean identificables tanto  en la imagen ASTER 

como en las fotografías aéreas, para posteriormente plantar en campo los equipos 

y sus accesorios, según lo establecido en el cronograma de actividades. Con la 

fotografía aérea 1:60.000, proporcionada por el Instituto Geográfico Militar (IGM), 

se procedió en gabinete a seleccionar  un detalle fotoidentificable único, como 

cruce de vías o algo representativo tanto en la foto como en el terreno las cuales 

tenían que cumplir con las siguientes condiciones: 

 
• Cielo despejado sobre los 10º - 15º desde el horizonte. 

• Evitar la existencia de superficies reflectantes a menos de 50 metros del 

vértice, tales como espejos de agua, techos planos metálicos o recubiertos 

de materiales reflectantes. 

• Evitar la presencia cercana de líneas de transmisión de energía de alta 

tensión o antenas de equipos de comunicación. 

• En el caso de ubicación del punto en edificaciones, debe ser de fácil y 

permanente acceso 
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No se hizo ninguna monumentación en el sitio de toma, como por ejemplo un 

mojón, ya que para la elaboración tanto de la ortoimágen como de ortofotos, no es 

indispensable este aporte, lo que si se realizó es le mapeo del punto en la imagen 

correspondiente, para ellos se utilizó una computadora que tiene instalado el 

programa necesario para el mapeo. 

 
 

3.4.2. Toma de puntos GPS 
 

 Para la toma de los 22 puntos GPS como insumo en la obtención de 

Ortoimagen ASTER Y Ortofotos de la zona de estudio, se utilizó como puntos de 

partida las monografías de los vértices IGM: San Miguel, Torreloma, Juján y 

Pueblo Viejo como muestra la tabla 3.3. Los presentes vértices IGM se 

encuentran enlazados a la red continental SIRGAS (Sistema de Referencia de las 

Américas, Marco de Referencia compatible con el Sistema de Posicionamiento 

Satelital GPS que para fines prácticos se consideran iguales los sistemas20 

WGS84 y  SIRGAS.  

 
 Para garantizar una correcta recepción de la información satelital y 

cumplimiento de la precisión horizontal para cartografía 1:25.000, en cada sesión 

GPS, se cumplieron con los siguientes procedimientos: 

 
• Correcto nivelado y centrado de la antena sobre el punto, considerando 

que el eje vertical de la antena sea perpendicular al centro del punto a 

determinarse. 

 
• Correcto llenado del formulario de campo, tomando especial cuidado en los 

siguientes aspectos: 

o Registro  de  la  altura   de   antena,   antes  y   después   de   la 

observación GPS. 

o Correcto esquema de medición de altura de antena (vertical o 

inclinada), Inscripción del punto. 

                                                           
20

 Merrigan J., 2002 y Sánchez L.,2005.   
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o Hora de inicio y finalización de la observación. 

o Número de serie  y sesión diaria del equipo. 

 

En la determinación de puntos GPS se utilizó el método de posicionamiento 

Estático Rápido Diferencial (FastStatic), con una base y dos rovers, receptores de 

una frecuencia de la marca Trimble modelo R3, equipos que tiene una precisión 

de ± (0.005m + 0.5 ppm)² para el método antes mencionado y permiten la 

medición de líneas base menores a los 60 kilómetros, como muestra la tabla 3.3 a 

continuación. 

 

Tabla 3. 3  Fotografías de las Bases GPS del IGM 
BASE IGM SAN MIGUEL  BASE IGM TORRELOMA  

 

 

 

 

BASE IGM JUJAN  BASE IGM PUEBLO VIEJO  

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Tabla 3. 4 Procedimientos para la sesión GPS  

PROCEDIMIENTOS PARA LA SES ION GPS 

Tiempo de recepción:  1 hora 

Angulo de Enmascaramiento : 15º 

Número mínimo de satélites 

observados: 

04 

Intervalo de grabación:  15seg 

PDOP: < a 5 

Tipo de Posicionamiento:  FastStatic. 

Nivelado y puesta a punto del equipo:  A través de la utilización de  trípodes de 
aluminio con un nivel y plomada óptica y 
Correcta orientación de la antena. 

Medición de la altura de la a ntena  Al centro del aplique de muesca 

Fuente: CLIRSEN 
 
 

3.4.3. Recursos Utilizados 
 

En el trabajo en campo para la toma de puntos GPS se dispuso de los 

siguientes equipos y materiales: 

 
 
• 3 Equipos GPS TRIMBLE R3  

o 3 Colectoras 

o 3 antenas GPS L1 

o 3 cables de conexión para antena GPS 

o 3 cables de descarga de datos 

o 3 Flexómetros marca TRIMBLE 

o 3 Kits de software con sus respectivos lápices 

o 3 cargadores de batería 

• 2 Equipos GPS NAVEGADORES marca GARMIN 

• 3 Trípodes con 3 Bases nivelantes  con soporte para antena 

• 2 laptops con el software necesarios para la ubicación de los puntos de la 

imagen y de post-procesamiento 

• 2 vehículos 4X4 C/D 
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3.4.4. Actividades de Gabinete 
 

� Procesamiento de Datos 

 

El procesamiento de los puntos GPS se realizó mediante la utilización del 

Software Trimble Business Center (TBC), en el mismo se procesaron las líneas 

base de acuerdo con la base determinada para el área de trabajo.  

 
 

� Determinación de Alturas 

 

Una vez obtenidas las coordenadas geográficas (latitud, longitud y altura 

elipsoidal) se procedió al cálculo de la altura ortométrica (altura sobre el nivel 

medio del mar) de los puntos determinados, a través del uso del modelo 

gravimétrico geopotencial EGM96 con un desarrollo armónico del potencial 

perturbador hasta el grado y orden igual a 360° (n=m=360°).  

 

Se utilizó el Modelo Geoidal EGM96, con su respectivo software de 

Ondulaciones Geoidales GEOSAT, obteniendo la ondulación Geoidal, además se 

realizó la diferencia entre ondulación Geoidal calculada y la Altura Elipsoidal 

observada según la siguiente ecuación Ec.6: 

 

                                       H = h - GM96                                                        Ec.6 
Donde: 

h: Altura elipsoidal obtenida mediante posicionamiento GPS. 

H: Altura sobre el nivel medio del mar 

EGM96: Ondulación Geoidal obtenida del modelo EGM96 

 

 Además se obtuvieron del Software Trimble Business Center los informes 

correspondientes al cálculo de línea base, estáticos y coordenadas finales de los 

puntos con sus respectivas precisiones, tanto en horizontal como vertical. Ver en 

ANEXO III. 
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Figura 3. 5 Vértices IGM, Puntos GPS tomados y vect ores de la base a los puntos 

Fuente:  Autor 
 
 

Las coordenadas de los puntos GPS calculadas, se pueden ver en el anexo 

II “ELENCO DE COORDENADAS GPS 01 de agosto de 2010” y como fase final 

se elaboró Monografías de Campo de los 22 puntos de control GPS con el 

software Microstation V8 y Plantillas que fueron dotadas por  el Clirsen. 

 

3.5. Extracción del Modelo Digital de la Imagen AST ER 1A 

 

 El proceso de extracción del DEM-ASTER, , como muestra la Figura 3.6 a 

continuación, es un proceso fotogramétrico digital y por tal motivo requiere cumplir 

los pasos iniciales de la fotogrametría, entre ellos la orientación interior, relativa y 

absoluta, necesarias para la correcta orientación de los modelo estereoscópico, 

para lo cual se empleó el software Orthoengine de PCI  para los procesos de 

orientación y control fotogramétrico, a continuación se hará una explicación de los 

pasos a seguir para generar un modelo digital de elevación a partir de un par 

estereoscópico de imágenes ASTER:  

 
• Adquisición de Imagen ASTER tipo 1A 

• Reconocimiento de campo 

• Precisiones  estimadas, número de puntos y distribución. 
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Figura 3. 6 Proceso de Obtención de DEM a partir de  Imagen Aster 1A 
  Fuente: Autor 

 

 

3.5.1. Importación de las Imágenes y Metadatos 
  

 Se procede a importar la imagen ASTER 1A  en su formato origen hdf que 

tiene sus datos crudos que incluyen todos los datos de la escena, entre ellos las 

14 bandas, las efemérides y parámetros de orientación interna y puntos de control 

terrestre aproximados. 
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Tabla 3. 5  Alturas de Puntos de Control GPS, para la obtención de la ortoimágen ASTER 
 

NOMBRE ALTITUD (m) 

13078-Y 2470.1310 

13078-X 2785.6160 

Escuela 9 de Mayo  2137.6040 

7819-X 1542.7840 

Quila  2874.3590 

14216-X 2376.5830 

El Ripio  2543.7360 

14216-Y 2572.7360 

Torneado  2438.5210 

18341-X 110.8470 

14217-X 1911.9020 

18345-X 182.1430 

18365-X 1818.0170 

14217-Y 2329.4520 

Simón Bo lívar  18.2500 

8031-X 25.8090 

Huaquillas  13.9010 

La Concha  9.3060 

La Jaura  10.2880 

Cadial  25.7990 

Miraflores  46.2970 

El Socorro  89.3640 

a9d11tres -postes  5.8480 

a9d11-el-tillo  4.2780 

a9d11-jesusmaría  4.5110 

a9d11-babahoyo  5.5720 

la alcancía  9.0450 

a9d12-barreiro  7.0850 

san-javier1  24.4900 

B-JUJAN  5.4900 

 
 
3.5.2. Orientación Absoluta y Relativa (TIE POINTS)  
 
 

Se ingresaron 30 puntos de control terrestre (PC) según muestra la tabla 3.5 

y 100 puntos de orientación relativa. 
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3.5.3. Extracción Automática del DEM-ASTER 
 

El procesamiento de orientaciones fue necesario realizarlo en repetidas 

ocasiones, con el fin de ir verificando la calidad de los ajustes incorporando los 22 

puntos de control tomados en campo como los 9 puntos existentes tomados por el 

proyecto Cuenca del Río Guayas con anterioridad e incrementando los puntos de 

paso (tie points), se muestra en la figura 3.8 puntos GPS utilizadas para la 

extracción del DEM-ASTER. 

 
 

 
Figura 3. 7 Bandas Estereoscópicas 3N y 3B de la Im agen  ASTER 1A 

Fuente: Autor  
 
 

Para el presente estudio se obtendrá el DEM  del par estereoscópicos de las 

imágenes Aster conformadas por las bandas 3N (Nadir) y 3B (Backward) ver 

figura 3.7,  con sus respectivas imágenes epipolares (Eliminación del paralaje en 

Y). El objetivo de la correlación de imágenes estereoscópicas es la determinación 

automática de paralajes, es decir, de diferencias entre las coordenadas de 

imágenes, correspondientes a puntos homólogos definidos por la distribución de 

los valores de gris en su entorno más cercano.  
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La extracción del DEM requiere la creación de las Imágenes Epipolares, las 

cuales son pares estéreo que son reproyectados de tal manera que las imágenes 

izquierda y derecha tengan una orientación común y el enlace de características 

de imagen aparezcan únicamente a lo largo del eje x. 

 

3.5.4. Captura de Puntos de Apoyo y Puntos de Contr ol 
 

Los puntos de apoyo son necesarios para la construcción del modelo 

estereoscópico y los puntos de control para determinar el error del MDE obtenido 

mediante las imágenes satelitales. 

 
3.5.5. Distribución de los Puntos de Control en la Imagen 
 

Todos los puntos obtenidos por procesos GPS Diferencial fueron distribuidos 

de forma homogénea, tratando de abarcar la mayor cantidad de la imagen 

ASTER. 

 

3.5.6. Medida de los Puntos de Paso (tie points) 
 

Para la identificación automática de los puntos de paso es necesario 

identificar previamente de forma manual un mínimo de dos puntos en cada una de 

las imágenes, posteriormente se miden más puntos de forma automática y se 

configura el conjunto de parámetros que definirán la estrategia de correlación.  

 

3.5.7. Cálculo y Ajuste de la Triangulación 
 

Una vez identificados los puntos de paso y de apoyo sólo queda realizar el 

cálculo y ajuste de la triangulación de los puntos. En este proceso es donde se 

decide el número de puntos de apoyo y su distribución, dos variables que influyen 

en la calidad del ajuste de las imágenes y por tanto en la posterior generación del 

MDE. (Ver figura 3.8) 
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Figura 3. 8 Distribución de los puntos de Control s obre la Imagen ASTER 1A 

Fuente:  Autor 
 
 
3.6. Ortorectificación de imagen ASTER 1A 

 

En el proceso de orto rectificación se requiere de un modelo de elevación 

digital DEM, para eliminar el efecto de desplazamiento por relieve. Este DEM 

puede obtenerse a partir de curvas de nivel o extracción automática mediante 

algoritmos de estéreo correlación digital o, en este caso específico se utilizó el 

ASTER-GDEM de 30 metros dado que no existe cartografía adecuada de la zona 

para generar el modelo de elevaciones y así mismo, el DEM obtenido de los 

modelos estereoscópicos Aster se encuentra con extensas áreas de nubes lo cual 
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genera (GAPS), vacíos que dificultan su utilización, como muestra la figura 3.9 a 

continuación: 

 
Figura 3. 9 Imagen ASTER 1A Ortorectificada 

Fuente: Autor 
 

3.7. Obtención de Ortofotos 

 
3.7.1. Control horizontal y Vertical 
 

 Para el control tanto horizontal como vertical de las 24 fotografías aéreas 

que forman 4 líneas de vuelo se utilizó 17 puntos de control GPS tomados en 

campo como muestra el esquema en la figura 3.10. 
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Figura 3. 10 Puntos de Control GPS para la obtenció n de Ortofotos 

Fuente: Autor 
 
 

3.7.2. Especificaciones Técnicas de Ortofotos Digit ales  
 

Precisiones 

La exactitud horizontal de una Ortofoto Digital depende de: 

• Las características de la cámara o sensor. 

• Escáner fotogramétrico,  

• Escala de la imagen fuente y de exactitud de los puntos de control. 

 

Las precisiones tanto planimétrica como altimétricas, para la obtención de  

ortofotos serán elaboradas con una  exactitud planimétrica final dentro de los  7,5 

m en planimetría y 5 m en altimetría, de acuerdo a las siguientes  fórmulas: 
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a) Planimetría 

 
 La posición en el mapa digital del 95% de los puntos bien definidos, no 

diferirá de la verdadera en más de 0.3 mm por el denominador de la escala.21  

De acuerdo a la siguiente fórmula: 

• Precisión Horizontal (PH) 

                                     PH (m) = (0.3mm * fe)                                                   Ec.7 

                                     PH (m) = (0.0003m * fe)   

Donde: 
 
fe= factor de escala, en este caso la escala es 1:25000  

0.3 mm  = valor establecido por las normas IPGH 

Por lo tanto: 
                            PH (m) = (0.3mm*25000) 

                            PH (m) = (0.0003m*25000) 

                                       PH (m) = 7.5 m. 

b) Altimetría 

 
 Las elevación del 90% de los puntos acotados en el mapa digital, no diferirá 

de la verdadera en más de ¼ del intervalo de curva. 22   

Para el cálculo de la Precisión Vertical de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
• Precisión Vertical (PV) 

                               PV (m) = ((1/4)*IC)                                                   Ec.8 

Donde: 

IC=Intervalo de curva, que para una escala 1:25000 el intervalo es 20 metros. 

Por lo tanto: 

                             PV (m) =  (1/4)*20 

                             PV (m) = 5 m. 

                                                           
21 (Especificaciones Técnicas Generales para la realización de cartografía topográfica a 
cualquier escala, IGM) 
22 (Especificaciones Técnicas Generales para la realización de cartografía topográfica a 
cualquier escala, IGM) 
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Tabla 3. 6   Tabla de Valores Mínimos de Exactitud para realizar Ortofotos 

 
Fuente: Manual de Especificaciones Técnicas para la realización de Ortofotos del IGM 

 
 

3.7.3. Aerotriangulación Fotogramétrica 
 

La Aéreotriangulación fotogramétrica fue realizada empleando el software 

VirtuoZo AAT/PATB versión 3.4, aprovechando la gran versatilidad del mismo en 

la generación automática de las diversas orientaciones que se requieren. El 

primer paso consistió en generar los archivos en formato de VirtuoZo con 

extensión .vz, al mismo tiempo de la importación de las fotografías escaneadas a 

14Um con escáner fotogramétrico del IGM y se impuso los parámetros de tamaño 

del píxel en 0.014mm, la escala en 1:60.000 y se rotaron las fotografías en 180 

grados cuando la línea de vuelo estaba en sentido contrario para lo cual se 

realizaron 4 bloques de ajuste, como muestra la figura 3.11.  

 

 
Figura 3. 11 Ingreso de parámetros en el software V irtuozo 

Fuente: Autor 
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3.8. Preparación de los Bloques de Aerotriangulació n 
 

Se generó los bloques de fotografías para la aerotriangulación, considerando 

que la Orientación Interna de cada uno de los modelos se realizará por métodos 

digitales automatizados, que garanticen plenamente los niveles de precisión final. 

 

3.8.1. Orientación Interior 
 

 La orientación interior de todas las fotografías aéreas fue realizada de 

forma automática, teniendo en cuenta las direcciones de las líneas de vuelo y 

determinar si los parámetros de la cámara que entran en sentido directo o inverso. 

                            A                                                                        B 

 

Figura 3. 12  Parámetros del certificado de calibra ción de las cámaras RC10 (A) y RC30 (B) 
Fuente: Autor 

  

 Además con los parámetros ajustados del certificado de calibración del 

IGM colocando las 4 posiciones de las marcas fiduciales para las fotografías 

tomadas con la cámara RC10 d y las 8 posiciones de las marcas fiduciales para 

las fotografías tomadas con la cámara RC30, según muestra la figura 3.12.  

 

 Se aprovecha para ello la creación de las máscaras de orientación interna 

los cuales predicen y ajustan automáticamente la posición (mediante estéreo 

correlación) en el sistema de imagen de las 4 posiciones de las marcas fiduciales 

para RC10 y 8 para RC30. 
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Figura 3. 13 Mascara de Orientación Interior 

Fuente: Autor 
 
 

 Si persiste algún problema en la precisión el sistema permite editar las 

posiciones manualmente, en el caso de la cámara RC30 fue casi innecesario 

 ya que las posiciones calculadas automáticamente produjeron las posiciones 

finales con un RMS superior a 10 micrones en un 100% de las veces para las 

orientaciones interiores de todas las fotografías aéreas.  

 
 
3.8.2. Orientación  Relativa 
 

 Se empleó la subrutina del software Virtuozo Classic en razón de que 

permite una mayor interactividad y facilidad de uso, de esta manera se aprovechó 

la total automatización en la extracción de puntos de orientación relativa, además 

se obtuvo la orientación de todos los modelos estereoscópicos con un promedio 

alrededor de 100 puntos como muestra la figura 3.14,  por cada modelo se revisó 

los valores de la orientación y se eliminaron puntos cuyo error RMS sobrepasaba 

los 20 micrones evitando que dicho error medio supere los 15 micrones. 

 

 
Figura 3. 14 Extracción de puntos para la Orientaci ón Relativa 

Fuente: AUTOR 
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3.8.3. Obtención de los Puntos de Paso  (TIE POINTS ) 
 

 Se  empleó  la  interface  “Interactive  Edit”  con  la  cual  se  verificó 

visualmente los puntos de paso. El objetivo de la aereotriangulación es la  

obtención  de  las  coordenadas  en  el  sistema  de  coordenadas terrestres para 

ello se requiere identificar en las fotografías dichos puntos y gracias a que el 

sistema ya obtuvo la orientación relativa de los modelos, el mismo sistema se 

encarga de predecir las posiciones del punto identificado en las fotografías que 

comparten dicha posición, esta es una de las mejores características del sistema, 

porque permite evitar enormes cantidades de tiempo tratando de obtener la 

correspondiente posición en el resto de fotografías, de esta forma se consigue 

enlazar los diferentes modelos en un solo bloque fotogramétrico. 

 

 
Figura 3. 15 Puntos de Enlace (Tie Points) entre mo delos estereoscópicos 

Fuente: Autor 
 
 

3.8.4. Orientación Absoluta 
 
 

 Empleando la interface “Interactive Edit” se procede a localizar los puntos 

de control horizontal y vertical.  

 
 

 Se dispuso de 17 puntos de control según la tabla 3.7,  para lo cual una vez 

ingresados los tres primeros puntos de control de campo, el resto de los 14 

puntos de control  fueron predichos automáticamente lo que facilitó su 

interpretación y localización. 
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Tabla 3. 7  Alturas de Puntos de Control GPS para l a obtención de Ortofotos 
NOMBRE ALTITUD (m)  

13078-Y 2470.1310 

13078-X 2785.6160 

7819-X 1542.7840 

14216-X 2376.5830 

El Ripio 2543.7360 

14216-Y 2572.7360 

Torneado 2438.5210 

18341-X 110.8470 

14217-X 1911.9020 

18345-X 182.1430 

18365-X 1818.0170 

14217-Y 2329.4520 

8031-X 25.8090 

Huaquillas 13.9010 

La Concha 9.3060 

la alcancía 9.0450 

san-javier1 24.4900 

                                                           Fuente: Autor 

  
 
3.8.5. Ajuste del Bloque Fotogramétrico 
 

 Mediante el empleo de la interface “Interactive Edit” se procede a la edición 

de la ubicación tanto de los puntos de paso como de los mismos puntos de control 

horizontal y vertical. El cálculo y ajuste del bloque lo realiza el software PATB 

inicializando los parámetros de ajuste. Se asignó los siguientes parámetros de 

ajuste: 

 

• Error en coordenadas de imagen en: 1.2X y 1.2Y micrones 

• Error en coordenadas terrestres: 1.0XY y 1.0Z metros 

 

 Se alcanzaron las precisiones requeridas para escala 1:25000, para el error 

medio cuadrático siendo estas inferiores a los 5m, se  presentan   los  resultados  

de   las  desviaciones calculadas para los puntos de control en XY. (Véase Anexo 

VI). 
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3.8.6. Orientación Exterior y Coordenadas de los Ti e points  
 

 Con  los  resultados  ajustados  del  bloque  fotogramétrico,  obtenido  el 

ajuste definitivo se procede a generar los puntos de paso (tie points) en el sistema 

de coordenadas terrestres, sirven para generar la orientación absoluta de cada 

modelo estereoscópico. Como muestra la figura 3.16 a continuación: 

 

 

 Figura 3. 16 Esquema de Fotografías Aéreas y Distri bución de los Puntos de Control GPS 
Fuente: Autor 
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3.8.7. Elaboración de  Ortofotos 
 

Las ortofotos digitales son imágenes de fotografías aéreas gerreferenciadas 

en las que se ha eliminado el desplazamiento debido al relieve y distorsión radial 

manteniendo la calidad de la imagen fotográfica, además dispone la calidad 

geométrica de un mapa. 

 

3.8.8. Modelo de Elevación Digital DEM a partir de la Ortofoto 

 

 El proceso de ortorectificación requiere de un modelo de elevación digital 

DEM para eliminar el efecto de desplazamiento por relieve. Este DEM  puede  

obtenerse  a  partir  de  curvas  de  nivel  o  extracción automática mediante 

algoritmos de estéreo correlación digital . En la figura 3.17 se pueden observar los 

DEM obtenido por estereocorrelacción en el software Virtuozo Classic versión 

3.7.5 a partir de las fotografías aéreas 1:60.000.  

 

 
Figura 3. 17 DEM de resolución de 5m, obtenido a pa rtir de ortofoto 1:10000 

Fuente: Autor 
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 La extracción del DEM requiere la creación de Imágenes Epipolares, las 

cuales son pares estéreo que son reproyectados de tal manera que las imágenes 

izquierda y derecha tengan una orientación común y el enlace o desplazamiento 

(paralaje) de las características de la imagen izquierda aparezcan únicamente a lo 

largo del eje x en la imagen derecha. El objetivo de la correlación de imágenes 

estereoscópicas es la determinación automática de paralajes, es decir, de 

diferencias entre las coordenadas de imágenes, correspondientes a puntos 

homólogos definidos por la distribución de los valores de gris, como la escala de 

las fotografías es de  1:60 000, por lo que la resolución o tamaño de la celda del 

DEM es de 5 metros. 

 
 

3.8.9. Ortorectificación y Mosaico 
 

 El proceso del ajuste en bloque nos permitió obtener las orientaciones 

exteriores de la totalidad de fotografías procesadas y empleando el DEM extraído 

del proceso fotogramétrico se consigue el mosaico.  

 

Figura 3. 18 Ortofotomosaico con esquema de Modelos  Estereoscópicos y (PC) GPS 
Fuente: Autor 
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En la figura 3.18 se muestra el mosaico de las ortofotos 1:60.000 para lo 

cual se empleó el software Virtuo zo versión 3.7.5 para la generación de las 

ortofotos y generación  de  los mosaicos.  En  ambos casos el tamaño de píxel fue 

de 5 metros.  

 
3.9. Control de Calidad 

 En las diferentes fases de la elaboración del proyecto, se realizó varios 

controles de calidad, los cuales se detalla cada uno: 

• Análisis de la documentación recopilada 

• Apoyo de control GPS 

• MDE (Modelo Digital de Elevación) 

• Aerotriangulación 

• Ortofotografías.  

 
 

3.9.1. Control de Calidad de las Ortofotos 
 

 Las ortofotos, en formato digital, se elaboró para alcanzar una  exactitud 

planimétrica final dentro de los  7 metros y 5 metros en altimetría con un 95% de 

intervalo de confianza, en el sistema WGS-84 

 
 

3.10. Georreferenciación de fotografías aéreas foto interpretadas 

 
Una vez realizada la interpretación y obtenido el ortofotomosaico ajustado  

se procede a la georreferenciación de las fotografías que fueron fotointerpretadas 

con el estereoscopio en la fase 1.  

Para la georeferenciación de las fotografías fotointerpretadas se efectuó el 

siguiente procedimiento: 

• Escaneo de fotografías aéreas, con un escáner convencional a una  

resolución de 600 dpi en formato Tiff. 

• Rotación de las fotografías aéreas escaneadas en el software ArcGis 9.3, 

en el modulo Georeferencing, con la finalidad de que las mismas estén 

orientadas al norte, el formato de salida es .img.  
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• Se procede a tomar puntos planimétricos similares tanto en el ortomosaico 

como en la fotografía, primero de las cuatro esquinas y luego ubicando la 

mayor cantidad de puntos de forma homogénea dentro de la fotografía 

teniendo en cuenta el error medio cuadrático (RMS). Lo óptimo para la 

escala de trabajo es obtener un RMS máximo de 17,5 micrones o 0,5 

píxeles. SIG, y  realizar las correcciones o ajustes necesarios.  

 

3.11. Creación de la base de datos 

   
 La creación de la Base de Datos se  basa en los parámetros para 

caracterizar las unidades geomorfológicas, por consiguiente se elabora la 

geodatabase con los siguientes campos como muestra la tabla 3.8 a continuación: 

 
Tabla 3. 8  Dominios utilizados para la elaboración  de la Geodatabase 

Campo  Nombre  Tipo  Dominio  

Unidad ambiental U_Ambiental 
Texto, 
100 

Llanura Aluvial Reciente 
Llanura Aluvial Antigua 
Piedemonte Andino 
Relieves Estructurales y Colinados Terciarios 
Vertientes Exteriores de la Cordillera Occidental 
Cordillera Chongón Colonche 
Sierra Alta y Fría 
No aplicable 

Unidad genética Origen 
Texto, 
100 

Deposicional 
Denudativo 
Tectonico-erosivo 
Estructural 
No aplicable 

Morfología Morfología 
Texto, 
100 

Terraza baja y cauce actual 
Terraza media 
Terraza alta 
Terrazas indiferenciadas 
Testigo de cono de deyección 
Superficie de cono de deyección reciente 
Superficie de cono de deyección antiguo 
Abrupto de cono de deyección antiguo 
Superficie de cono de esparcimiento 
Nivel plano 
Nivel ligeramente ondulado 
Dique o banco aluvial 
Meandro abandonado 
Nivel plano/Nivel ondulado con presencia de agua 
Nivel ondulado con presencia de agua/Nivel plano 
Superficie disectada 
Coluvión reciente 
Coluvión antiguo 
Coluvio aluvial reciente 

Pendiente Pendiente Texto, 
100 

0 a 2 % (Plana) 
2 a 5 % (Muy suave) 
5 a 12 % (Suave) 
12 a 25 % (Media) 
25 a 40% (Media a fuerte) 
40 a 70 % (Fuerte) 
70 a 100 % (Muy fuerte) 
> a 100% (Escarpada) 
No aplicable 

Desnivel relativo Desnivel_R Texto, 
100 

0 a 5 m 
6 a 15 m 
16 a 50 m 
51 a 100 m 
101 a 200 m 
201 a 300 m 
> a 301 m 
No aplicable 

Forma de cima  Cima Texto, Aguda   
Redondeada    
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100 Plana  
Inexistente 
No aplicable 

Forma de la vertiente Vert Texto, 
100 

Rectilínea 
Convexa 
Cóncava 
Irregular 
Mixta 
No aplicable 

Fuente: Autor 

 
 

3.12. Digitalización 

 
Se contrasta la interpretación con toda la información secundaria 

disponible, las capacidades del SIG para sobreponer información digital, las 

fotografías fotointerpretadas previamente gerreferenciadas que son digitalizadas, 

se realizó paralelamente una revisión cartográfica, temática y topológica. Se 

contrasta la interpretación con toda la información secundaria en formato digital 

como el ortomosaico, cartografía base teniendo en cuenta cursos de ríos, curvas 

de nivel, se procede a la digitalización y llenado de la geodatabase se lo realizó 

en el software ArcGis 9.3 como muestra la figura 3.19, tomando en cuenta los 

siguientes pasos: 

 

 

Figura 3. 19 Digitalización de Unidades Geomorfológ icas y llenado de la Geodatabase 
Fuente: Autor 
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•    Adición de fotografías georeferenciadas  y de la cartografía base más el 

ortofotomosaico obtenido en las fases anteriores en el software ArcGis 9.3. 

•    Las principales capas consideradas al momento de digitalizar son los ríos 

dobles y simples, vías, límite cantonal y zonas urbanas. 

•    Se procede a digitalizar las áreas fotointerpretadas utilizando el módulo 

“Editor” del Software ArcGis 9.3, a una escala estándar de 1: 7 500, 

mediante líneas que aparezcan suavizadas. 

•    Codificación y llenado de la base de datos de la unidad utilizando los 

dominios de la geodatabase. 

•    Por último se realizó la revisión cartográfica de los datos gráficos y 

alfanuméricos obtenidos, en la cual se analizó que no  tenga error  alguno y 

exista lógica en cada uno de los  elementos cartográficos creados, para lo 

cual se revisó la topológica tomando en cuenta siguientes reglas: 

 

a)  Must Not Overlap  para encontrar polígonos sobrepuesto, existen dos 

posibles soluciones:  

a. Añadir ambos polígonos  

b. Substraerlos para que no se sobrepongan 

b)  Must Not Have Gaps  determina huecos ya sea al interior del polígono en 

o en sus uniones. Se soluciona creando una unidad. 

 

3.13. Extracción,  Caracterización y Generalización  de Parámetros 

Morfométricos de las Unidades Geomorfológicas. 

 
La evaluación de la información derivada a través del DEM de la imagen 

ASTER no nos proporciona la información necesaria para utilizar como insumo, 

en la extracción de los parámetros morfométricos propuestos, es por esto que el 

uso del DEM editado obtenido partir de las ortofotos se ajusta a los parámetros 

técnicos de escala y precisión requerido esto a su vez  permite conocer el estado 

de la información actual, además de la calidad, cantidad, procedencia, etc.  

 

De la información (datos, normas, insumos, etc.) a ser procesada, cabe 

destacar  que todos los cálculos en el proceso fueron realizados con las 
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precisiones del caso por lo cual se presenta la metodología utilizada para la 

realización de los siguientes mapas a continuación. 

 

3.13.1. Extracción del Mapa de Pendientes (ver Lámi na 2/7) 
 

En la realización del Mapa de Pendientes se tiene como fuentes de datos: la 

fotografía aérea, el DEM de 5 metros, fotointerpretación, comprobación en campo, 

además con la ayuda de la tabla 3.9 proporciona los rangos de pendientes que 

han sido tomados y modificados de acuerdo a PRONAREG (1982) y Metodología 

del Proyecto de Geoinformación de la Cuenca del Río Guayas realizado por el 

CLIRSEN, se procede a caracterizar el grado de inclinación de las unidades 

geomorfológicas con relación a la horizontal. 

 

Tabla 3. 9  Categorización de Pendientes adaptada d e PRONAREG-ORSTOM 1982 
Rangos de Pendientes  Cod Descripción  

Plana  0 a 2 % 1 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 0 a 2%.  

Muy suave 2 a 5 % 2 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 2 a 5%. 

Suave 5 a 12 % 3 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 5 a 12%. 

Media 12 a 25 % 4 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 12 a 25%. 

Media a fuerte 25 a 40 % 5 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 25 a 40%.  

Fuerte 40 a 70 % 6 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 40 a 70%. 

Muy fuerte 70 a 100 % 7 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 70 a 100%. 

Escarpada > a 100 % 8 Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de > a 100%. 

Fuente: CLIRSEN-PRONAREG 

 
Para la obtención del mapa de pendientes  se parte utilizando el modelo digital 

de terreno de 5 metros de resolución acorde con la escala de trabajo obtenido a 

partir de ortofoto a escala 1: 10.000 como insumo fundamental y se realizó los 

siguientes pasos: 

• En ArcGis 9.3 con la herramienta Slope del menú Surface del Spatial 

Analyst Tools, ingresamos el  DEM de 5m y obtenemos un raster de 

pendientes.  

• En ArcGis 9.3 con la herramienta Reclassify del menú Raster Reclass del 

Spatial Analyst, se ingresa el raster de pendientes obtenido del paso 

anterior y se procede a la reclasificación de las pendientes, según los 

rangos de pendientes de la tabla 3.9 en porcentajes. 
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• Del raster de pendiente que se obtuvo de la reclasificación, se aplicó un 

filtro mediano 7x7 de paso bajo para la generalización de las categorías de 

pendientes obtenidas utilizando el software Erdas 9.1, en el menú 

interprete, la herramienta Spatial Enhancement, Focal Analysis, Filter 

Median 7x7. 

• Al raster de pendiente que se obtuvo de la generalización del paso anterior, 

se lo convirtió a vector con la herramienta Raster to Features del Spatial 

Analyst, para el cálculo de áreas ocupadas por cada uno de los rangos 

obtenidos. 

 

 
 

Figura 3. 20 Proceso de Obtención del Mapa de Pendi entes 
Fuente: Autor 

 

Reclassify y 
Generalization - 
Filter Median 7x7 

Pendientes 
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3.13.2. Extracción del Mapa Curvaturas (ver Lámina 3/7) 
  
 
 

Para la realización del Mapa de Curvaturas se toma en cuenta dos 

características como son la forma de la Cima y de la Vertiente para lo cual se 

tiene como fuentes de datos: fotografía aérea, DEM de 5 metros, 

fotointerpretación y comprobación en campo. 

 
 

Tabla 3. 10   Categorización de Curvaturas según el tipo de Cima,  adaptada de PRONAREG-
ORSTOM 1982 

Etiqueta  Símb Descripción  

Cima aguda Cag 
Se refiere a la forma de las cimas o puntos de 

mayor altura que presentan forma aguda. 

Cima redondeada Cre 
Se refiere a la forma de las cimas o puntos de 

mayor altura que presentan forma redondeada. 

Cima plana Cpl 
Se refiere a niveles relativamente planos de las 

cimas o partes altas de la llanura aluvial antigua. 

Inexistente I 
Se refiere a las geoformas que no tienen y que 

generalmente forman relieves bajos a muy bajos.  

Fuente: CLIRSEN-PRONAREG 

 
Tabla 3. 11 Categorización de Curvaturas según el t ipo de Vertiente, adaptada de PRONAREG-

ORSTOM 1982 
Etiqueta  Símb  Descripción  

Vertiente rectilínea  Vr 
Se refiere a la forma rectilínea que presentan las 

laderas. 

Vertiente Convexa Vcx Se refiere a la forma convexa de las laderas. 

Vertiente cóncava Vca Se refiere a la forma cóncava de las laderas. 

Vertiente Irregular Vir 
Se refiere a la forma irregular que presentan las 

laderas. 

Vertiente Mixta Vmx 
Se refiere a la forma cóncava y convexa de las 

laderas. 

Fuente: CLIRSEN-PRONAREG 

 
 

 Con la ayuda de las tabla 3.10 y 3.11, que proporcionan los rangos de 

curvaturas tanto para la cimas como para las vertientes respectivamente han sido 

tomados y modificados de acuerdo a PRONAREG (1982) y Metodología del 

Proyecto de Geoinformación de la Cuenca del Río Guayas realizado por el 

CLIRSEN, se procede a su respectiva caracterización de la siguiente manera, 
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                                     Figura 3. 21 Proceso de Obtención del Mapa de Curva turas  

Fuente: Autor 
 

utilizando el modelo digital de terreno de 5 metros de resolución acorde con la 

escala de trabajo obtenido a partir de ortofoto a escala 1:10.000 como insumo 

fundamental y se siguió los siguientes pasos como muestra el esquema 3.21:  

• Se despliega el modelo digital de terreno de 5 metros de resolución en 

ArcGis 9.3. 

• Con la herramienta Curvature del menú Surface del Spatial Analyst Tools, 

se ingresa el DEM de 5m y escogemos la opción Profile Curve Raster, esta 

opción permite hacer el cálculo según la dirección de la pendiente de la 

unidad Geomorfológica a describir. 

Curvaturas 

Reclassify y 
Generalization 
- Filter Median 
7x7 
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• Se procede a realizar la reclasificación según las tablas  3.10 y 3.11, 

herramienta Reclassify del menú Raster Reclass del Spatial Analyst, con el 

raster de curvatura obtenido del paso anterior. 

• Del raster de curvatura que se obtuvo de la reclasificación, se aplicó un 

filtro mediano de paso bajo de 7x7 en el software ERDAS, para la 

generalización de las categorías de curvaturas obtenidas utilizando el 

software Erdas 9.1 en el menú interprete, la herramienta Spatial 

Enhancement, Focal Analysis, Filter Median 7x7. 

• Al raster de curvaturas que se obtuvo de la generalización del paso 

anterior, se lo convirtió a vector con la herramienta Raster to Features del 

Spatial Analyst, para el cálculo de áreas de los rangos obtentenidos. 

 

 
3.13.3. Extracción del Mapa de Desnivel Relativo (D R) (ver Lámina 4/7)  

 
Para la realización del Mapa de Desnivel Relativo se tiene como fuentes de 

datos: fotografía aérea, DEM de 5 metros, fotointerpretación y comprobación en 

campo y la tabla 3.12 que se muestra a continuación: 

 

Tabla 3. 12 Categorización Desniveles relativos utilizados adap tada de PRONAREG-ORSTOM 1982  
Etiqu eta Símb Descripción  

0 a 5 m 1 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran con una altura 

máxima de 5 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

5 a 15 m 2 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 5 

a 15 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

15 a 25 m 3 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 

15 a 25 metros, con respecto a la base del cauce del río. 

25 a 50 m 4 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 

25 a 50 metros, con respecto a la base del cauce del río. 

50 a 100 m 5 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 

50 a 100 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

100 a 200 m 6 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 

100 a 200 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

200 a 300 m 7 
Corresponden a las formas del relieve que se encuentran en el rango de 

200 a 300 metros, con respecto a la base del cauce del río.  

> a 300 m 8 Corresponde a relieves montañosos. 

Fuente: CLIRSEN-PRONAREG 
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Los rangos de desniveles relativos han sido tomados y modificados de 

acuerdo a PRONAREG (1982) y Metodología del Proyecto de Geoinformación de 

la Cuenca del Río Guayas realizado por el CLIRSEN (2010), como se muestra en 

el esquema de la figura 3.22 a continuación:  

 

 

Figura 3. 22 Proceso de Obtención del Mapa de Desni vel Relativo 
Fuente: Autor 

 

Desnivel 

Relativo 

Reclassify y 
Generalization - 
Filter Median 
7x7 
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• Con el modelo digital de terreno de 5 metros de resolución acorde a la 

escala de trabajo el cual fue obtenido a partir de procesos fotogramétricos  

a escala 1: 10000 se lo desplega en ArcGis 9.3. 

• Se procede a realizar la reclasificación del DEM que fue previamente 

filtrado y corregido, utilizando los rangos de Desnivel Relativo de la tabla 

3.12 con la herramienta Reclassify del menú Raster Reclass del Spatial 

Analyst. 

• Del raster de Desnivel Relativo obtenido del paso anterior, se aplicó un filtro 

mediano de paso bajo de 7x7 en el software ERDAS, para la 

generalización de las categorías de pendientes obtenidas utilizando el 

software Erdas 9.1 en el menú interprete, la herramienta Spatial 

Enhancement, Focal Analysis, Filter Median 7*7.. 

• Al raster Desnivel Relativo que se obtuvo de la generalización del paso 

anterior, se lo convirtió a vector con la herramienta Raster to Features del 

Spatial Analyst, para el cálculo de áreas ocupadas por cada uno de los 

rangos obtenidos 

 
3.13.4. Extracción del Mapa de Densidad de Drenaje (ver Lámina 5/7) 
 

Para la realización del Mapa de Densidad de Drenaje se tiene como fuente 

de datos la fotografía aérea, el DEM de 5 metros previamente editado y filtrado y 

comprobación de campo para lo cual se procedió con el siguiente proceso, como 

muestra la figura 3.23: 

 

 En el ArcToolbox, desplegar las herramientas del Spatial Analyst Tools, a 

continuación seleccionar  Hydrology  y se procede con los siguientes pasos: 

 

• Seleccionar la herramienta Fill, la misma que corrige el DEM de posibles 

errores que este pudiera presentar 

 

• Elegir Flow Direction de las herramientas del Hidrology, que permite 

calcular la dirección de los flujos. 

 
• Calculado el flujo de dirección, se procede a calcular las Cuencas utilizando 

la herramienta Basin del Hidrology 
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Para visualizar de mejor forma desplegar las propiedades de la cuenca 

sobre el layer, que se obtuvo al aplicar la herramienta Basin (cuenca): 

 

• Dar click derecho, escoger la opción Properties y se desplegará la ventana 

de la propiedades del layer.  

• Seleccionar la opción Symbology, Show, Unique Values,  y definir los 

colores, como resultado se obtiene una mejor visualización del raster de 

Cuencas. 

 
• Con los flujos de dirección calculados previamente se procede a calcular 

los flujos de acumulación, mediante la herramienta Flow Accumulation del 

Hidrology, como resultado se obtiene el raster de flujo de acumulación. 

 

 
 

 
Figura 3. 23 Proceso de Obtención de Drenaje 

Fuente: Autor 

Densidad de 

Drenaje 
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Para generar la cartografía de ríos: 
 
 

a. Reclasificar el raster del flujo de acumulación en el ArcToolbox y desplegar  

las herramientas contenidas en el Spatial Analyst Tools, Reclass,  

Reclassify 

 
 

En Input Raster ubicar el flujo de acumulación previamente ejecutado y 

seleccionar Classify, se desplegara otra venta en la que: 

 
 
• En la opción Classes ubicar el valor 2. 

• En Method seleccionar Manual. 

 
 

En la opción Break Values, cambiar el primer valor por 500 el segundo se lo 

mantiene. Regresamos a la ventana del Reclassify y se procede a realizar los 

siguientes pasos: 

 
 
• En la opción New Values cambiar el valor de 0-500 de Old Values por 0 y el 

de 500-valor por el de 1. 

• En Output raster direccionar y colocar el nombre al producto a obtener. 

• Como resultado se obtiene el raster reclasificado del flujo de acumulación. 

• Transformar el flujo de acumulación reclasificado, de raster a vector para lo 

cual se procede de la siguiente manera: 

• Generar un nuevo feature class tipo Polyline con el nombre de Ríos en el 

ArcToolbox, ubicar la caja de herramientas Data Management Tools, 

desplegar la opción Feature Class y seleccionar la opción Create Feature 

Class, en la ventana que se despliega ubicar la dirección, nombre tipo del 

vector y las coordinate system, esto generará un vector (Ríos) sobre el cual 

se procederá a vectorizar el raster del flujo de acumulación reclasificado. 

• En la barra de herramientas desplegar ArcScan para lo cual seleccionar 

Tools y activar la opción Customize, aquí se despliega otra ventana donde 

se  activa el ArcScan. 
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Para la edición del vector Ríos, se procede a realizar los pasos descritos a 

continuación: 

 
• En la barra del ArcScan, en la opción Vectorization activar la opción Show 

Preview, esto permite ver en forma preliminar el cambio de raster a vector 

del archivo flujos acumulados reclasificados.  

• Luego en la misma opción vectorization seleccionar  Generate Feature, 

esto vectoriza el raster y lo crea sobre nuestro vector Ríos. 

• Finalmente editar los ríos, identificar y clasificar según sean estos, simples 

o dobles.  

• Una vez identificados los ríos se procedió a clasificar la densidad de 

drenaje de los cauces de la siguiente manera: 

o Los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. 

o Los causes de segundo orden se forman en la unión de dos cauces 

de primer orden y, en general, los cauces de orden n se forman 

cuando dos cauces de orden n-1 se unen. 

o Cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el canal 

resultante hacia aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. 

o El orden de la cuenca es el mismo del su cauce principal a la salida. 

 

3.13.5. Obtención del Mapa de Unidades Geomorfológi cas fotointerpretadas 

sobre ortofotomosaico 1:10.000 (ver Lámina 6/7) 

 

Para la realización del Mapa de Unidades Geomorfológicas 

fotointerpretadas sobre ortofotomosaico 1:10.000 se tiene como fuente de datos:  

 

• El ortofotomosaico que se obtuvo a partir de los 6 bloques fotogramétricos 

independientes ajustados a la aerotriangulación.y a la cartografía base de 

la zona. 

• La Digitalización y Caracterización de las Unidades Geomorfológicas 

producto de la fotointerpretación.  
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3.13.6. Obtención del Mapa de Unidades Geomorfológi cas (ver Lámina 7/7) 
 

Para este mapa se procedió a unir el Mapa de Pendientes, Curvatura, 

Desnivel Relativo y Densidad de Drenaje, ajustando a la digitalización de 

Unidades Geomorfológicas obtenido de la fotointerpretación y la cartografía base. 

Como se muestra a continuación en el siguiente esquema de la figura 3.24 

 

 

 
 

 
Figura 3. 24 Proceso de Obtención del Mapa de Unida des Geomorfológicas 

Fuente: Autor 
 

3.14. Verificación de Campo 

 

 Una vez obtenidos los resultados es obligatorio verificar la calidad de los 

mismos, al tratarse de variables continuas la verificación de los resultados 

permitirá valorar de acuerdo a la realidad, este proceso de verificación siempre 
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requiere una comparación de los resultados con una fuente externa, que se 

considere fiel representante de la realidad presente en el terreno para lo cual es 

necesario la aplicación de técnicas de muestreo para estimar, con la mayor 

precisión el error que contienen los resultados.  

 
 

 Finalmente se identifican las áreas de muestreo a ser intervenidas en campo, 

como se dispone de información generada por PRONAREG-ORSTOM ha servido 

para focalizar los sitios de muestreo, por lo que se optó por un sistema de 

muestreo dirigido. Con lo cual se ha caracterizado cada una de las unidades 

morfológicas, dirigiendo los esfuerzos a zonas con mayor dificultad.  

 
 
 Se debe ubicar en campo los sitios de muestreo dirigidos, los cuales estarán 

en zonas representativas, en lo posible tratando de cubrir todas las unidades 

morfológicas. El levantamiento de información en campo se lo realiza llenando de 

la ficha de campo, en la que se registra la mayor cantidad de información, la 

información puede ser extrapolada a unidades que no han sido visitadas y que 

cumplen con las características de la zona donde se levantó la información.  
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CAPÍTULO IV 

 
 

RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de la Fotointerpretación de las  Un idades 

Geomorfológicas  

 

Una vez afianzados los conocimientos técnicos y metodológicos se procedió 

a la realización de la fotointerpretación con un estereoscopio analógico, lápices 

dermatográficos, leyenda temática, sobre la fotografía aérea análoga 

proporcionada por el IGM y tomando como referencia la información secundaria 

principalmente los mapas morfopedológicos elaborados por Acuerdo MAG-

ORSTON. 

 

A continuación se realizó el análisis sistemático de acuerdo a su génesis, 

dinámica, y características  de los rasgos exhibidos o reflejados por la superficie 

terrestre, los cuales son observados en tres dimensiones llegando a tener un 

resultado preliminar (ver figura 4.1), que será sujeto a procesos posteriores como 

escaneo, digitalización y llenado de su base datos gráfica y alfanumérica según 

sus características morfométricas. 

 

Tabla 4. 1 Especificaciones Técnicas utilizadas par a la Fotointerpretación 
ESPECIFICACION TECNICA DESCRIPCIÓN 

Nivel de detalle de la fotointerpretación  1: 25 000. 

Escala de digitalización de unidades  1: 12 500 

Insumos básicos:  Fotografía aérea, cartografía base, MDT 

Escala de trabajo:  1 : 25 000 

Superficie de la unidad mínima de mapeo:  1 ha. 

Sistema Espacial de Referencia:  UTM WGS84 ZONA 17 SUR. 
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Figura 4. 1 Mosaico de Fotografías Aéreas Fotointer pretadas dentro de la Microcuenca del Rio Cristal 

Fuente: AUTOR 
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4.2. Resultados Obtenidos a partir de la Obtención de Ortofotos 

 
 Como resultado del proceso de ortorectificación de las 24 fotografías aéreas 

escaneadas a 14 micrones en escáner fotogramétrico se obtuvieron 6 bloques 

independientes según su línea de vuelo, fecha de toma y cámara, lo que trajo 

inconvenientes al momento de realizar el ortofotomosaico final puesto que las líneas 

de vuelo pertenecían a diferentes cámaras, diferentes fechas lo que dificultó al 

momento de unir los respectivos bloques fotogramétricos por que el detalle que se 

observaba en una línea era diferente a la siguiente por efecto de el cambio de 

escala. 

 

 Se pudo verificar que los bloques fueron tomados a diferente altura de vuelo, 

pero gracias a las virtudes del software fotogramétrico virtuozo y al buen ajuste en la 

aerotriangulación se logró hacer un ajuste exitoso para todos los bloques, lo que 

permitió unir los bloques de buena manera. Resultado de todo el proceso de ajuste 

fotogramétrico se obtuvo un  ortofotomosaico ajustado a la cartografía base de la 

zona con una buena concordancia con los detalles sean estos ríos, carreteras, etc. 

(Ver Figura 4.2) 

 

4.2.1. Revisión Visual de la Calidad de las Ortofot os Obtenidas 

 

 Para la revisión visual de la calidad de las ortofotos obtenidas se utilizó el  

software ArcGis 9.3, se procede a importar el raster del ortofotomosaico, sobre este 

se colocó el shape de la cartografía base realizada por restitución fotogramétrica en 

formato  vectorial .dgn. Al sobreponer la cartografía base sobre el ortofotomosaico 

se pudo contrastar la concordancia entre los dos productos comparándolos por 

simple inspección, verificando que los detalles vectoriales como ríos y carreteras 

calcen perfectamente sobre el ortofotomosaico. En la figura 4.3  se aprecia la buena 

calidad de la coincidencia entre el ortofotomosaico y la cartografía base, llegándose 

a determinar desplazamientos entre uno y dos píxeles, es decir menos de 1 metro, lo 

cual tiene relación directa con  los residuales del informe de la aéreo triangulación 

(ver anexo VI). Se puede observar una muy buena relación entre la red vial y la red 

hidrográfica porque  coincide con bastante regularidad entre las dos. 
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Figura 4. 2 Modelo de Sombras  a partir del DEM de la Imagen ASTER 1A 

Fuente: Autor
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Figura 4. 3 Verificación de correspondencia entre l a cartografía base y las ortofotos 
Fuente: Autor 

 

4.2.2. Comparación de las Características de los DE M’s obtenidos 

  
La presente tabla 4.2 muestra la comparación de las características de los 

DEm’s extraídos, en donde se puede ver claramente en lo que difieren, de esta 

manera saber cual es el más adecuado para el uso de la extracción de 

parámetros morfométricos. 

 
Tabla 4. 2  Comparación de las Características de l os DEM’s obtenidos  

 CARACTERISTICAS 

DEM IMAGEN 
ASTER 1A 

(Venir) 
ASTER-
GDEM DEM-ORTOFOTO 

Resolución Espacial 15 m 30 m 5 m 
Resolución Espacial del DEM 15-30 m 30 m 5 m 

Formato  .hdf Tiff Geo-Tiff 
Número de Bandas 14 n/a 1 (Pancromatica) 

Costo 
115 USD. Por 

Imagen 
Gratuito en 

Internet 
12 USD. Por Foto 

Digital sin procesar 
Cobertura Geográfica 60 Km. X 60 Km.  Extensa 14 Km. X 14 Km. 

Afectación por Meteorología 
Alta según el 

lugar / por nubes Ninguna 
Alta según el lugar / 

por nubes 
Trabajo de Campo Necesario n/a Necesario 
Puntos de Control Necesario n/a Necesario 

Manejo/ Facilidad de uso Complejo Sencillo Complejo 

Intervención de Especialistas 

Dominio y 
experiencia en el 

tema 
Conocimientos 

básicos 
Dominio y experiencia 

en el tema 
Método de extracción del DTM Correlación  Correlación Estereo-Correlación 

Calidad 
Media(según 
condiciones) Buena Muy Buena 

Escala apta de Trabajo para 
Cartografía Temática 

1:50000 o 
Menores 

1:50000 o 
Menores 1:25000 o Menores 

Fuente: Autor 
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4.3. Resultados de la Digitalización, y Estructurac ión de la 

Fotointerpretación  Mediante Herramientas SIG. (Ane xo IX, Lámina 7/7) 

 

Una vez realizada la fotointerpretación y escaneada de las fotografías 

fotointerpretadas se procedió a  georeferenciarlas  sobre el ortofotomosaico, a 

continuación se digitalizó mediante herramientas SIG, se estructuró y caracterizó 

respecto a su pendiente, desnivel relativo, forma de la cima y curvatura, se obtuvo 

como resultado las siguientes unidades geomorfológicas (ver tabla 4.3). 

 

Como resultado final de la fotointerpretación y caracterización  de las 

Unidades Geomorfológicas encontradas en la Microcuenca del Río Cristal, se 

observa que existe un 78.631% de relieve montañoso y un 6.841% de superficie de 

cono de esparcimiento como unidades representativas de la zona. 

 

Tabla 4. 3 Resultado de las  Unidades  Geomorfológi cas de la Microcuenca del Río Cristal 

UNIDADES GEOMORFOLOGICAS CODIGO 
 

AREA (ha) AREA (%) 

ABRUPTO DE CONO DE DEYECCION 
ANTIGUO Cda 100,9518 0,346% 

COLUVIO ALUVIAL ANTIGUO Co 23,4606 0,080% 

COLUVION  RECIENTE Cr 10,3999 0,036% 

COLUVION ANTIGUO Can 157,6653 0,541% 
DIQUE O BANCO ALUVIAL D 183,6538 0,630% 
NIVEL LIGERAMENTE ONDULADO No 1400,6399 4,804% 
RELIEVE COLINADO MEDIO R4 127,7556 0,438% 
RELIEVE MONTAÐOSO R7 22924,0375 78,631% 

SUPERFICIE DE CONO DE DEYECCIÓN 
ANTIGUO Cds 959,0264 3,290% 

SUPERFICIE DE CONO DE DEYECCIÓN 
RECIENTE Cy 698,8916 2,397% 
SUPERFICIE DE CONO DE 
ESPARCIMIENTO Ces 1994,3426 6,841% 
TERRAZA BAJA Y CAUSE ACTUAL Tb 121,0246 0,415% 
TERRAZA MEDIA Tm 439,7059 1,508% 
TESTIGO DE CONO DE DEYECCIÓN Tcy 12,3796 0,042% 

TOTAL   29153,9351 100% 
Fuente: Autor
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4.4. Generación de Modelo Digital Extraído a partir de l a Imagen ASTER 1A 

 

 

El resultado de la extracción automática del DEM de la imagen ASTER 1A 

por estéreo correlación no es homogéneo y presenta desviaciones entre +/- 15 

metros en el 90% de los datos calculados esto se debe principalmente a las 

características propias de la imagen que tienen que ver básicamente por la baja 

resolución de 15 metros, no existió una buen a correlación e impide una buena 

visualización de detalles fotoidentificables,  además de la gran cantidad de nubes,  

representando zonas sin información, dando lugar a la formación de GAPS que 

para nuestro caso los valores de altura son un insumo fundamental para la 

generación del DEM.  

 

 Pese a todos estos inconvenientes propios de la imagen se obtuvo el 

modelo digital como muestra la figura 4.7, el mismo que no cumple con las 

expectativas propuestas en un principio, por lo que no se puede hacer una edición 

y su posterior uso para la obtención de parámetros morfométricos. 

 

Para lograr los objetivos planteados se utilizó el modelo digital de 5m de 

resolución, obtenido a partir de las ortofotos 1:10.000 con su respectiva edición, 

ya que este cumple con los requerimientos de precisión, para escala 1:25.000. 

 

4.5. Resultados Obtenidos a partir de la Imagen AST ER 1A ( MAPA 4.1, 

4.2) 

 

Como resultado de la ortorectificación de la imagen Aster 1A,  utilizando los 

22 puntos de control GPS (ver Anexo II) más 6 puntos tomados con anterioridad 

por el Clirsen, mediante el software PCI con el modulo Orto Engine se obtuvo la 

imagen Ortorectificada como muestra la figura 4.4, a continuación. 
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Figura 4. 4 Imagen ASTER RGB 123 Ortorectificada ex trayendo con  Perfil de Terreno de la 

zona de estudio 

Fuente: Autor 
 

 

 
Figura 4. 5 Vista 3D de Imagen ASTER RGB 123 Ortore ctificada sobre MDT-ASTER GDEM  

Fuente: Autor 
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 Posteriormente para la extracción de DEM a partir de la Imagen 

Estereoscópica utilizando las bandas 3N, 3B se extrajo el  Modelos Digital  de 

Elevación como muestra la figura 4.7, de la misma manera se utilizo el software 

PCI, cumpliendo los siguientes pasos: 

 
• Adquisición de imágenes estereoscópicas de la zona de estudio. 

• Normalización de las mismas a fin de obtener imágenes epipolares. 

• Superposición del par epipolar a fin de calcular la paralaje de cada píxel. 

• Determinación de la elevación de cada píxel a partir de los paralajes 

calculados y la información orbital de la imagen con la finalidad de 

generar un DEM. 

 
 

Con el  DEM final (ver figura 4.7), extraído a partir de la imagen Aster 1A,  

generamos un Modelo de Sombras (ver figura 4.6), al cual le aplicamos un control 

calidad visual, comprobando que no tenía una correcta concordancia con la 

realidad, y que presentó muchas zonas sin información, generando valores nulos 

de altura (GAPS), por las características propias de la resolución de la imagen 

Aster y que en la zona alta  de la Cordillera, se encuentra cubierta la mayor parte 

del año por nubes. (Ver Capitulo 1.9). Los resultados de los análisis realizados se 

resumen en las figuras 4.6, 4.7 y los mapas 4.1, 4.2 que se presentan a 

continuación: 

  

Figura 4. 6 Modelo de Sombras  a partir del DEM de la Imagen ASTER 1A 
Fuente:  Autor 
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Figura 4. 7 Modelo Digital de Terreno a partir de l a Imagen ASTER 1A 

Fuente: Autor 
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 Mapa 4. 1 Mapa de Pendientes a Partir de Imagen AS TER 1A 

FUENTE: Autor 
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Mapa 4. 2 Mapa de Desnivel Relativo a Partir de Ima gen ASTER 1A 

FUENTE: Autor
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4.6. Resultados de la extracción del DEM  ASTER-GDE M según el límite 

de la imagen ASTER 1A.  (MAPA 4.3, 4.5) 

 

El DEM ASTER-GDEM que tiene una resolución de 30 m fue descargado 

de forma gratuita del Webside de la NASA, ingresando las respectivas 

coordenadas y según el límite de la imagen ASTER 1A, para lo cual se utilizó el 

software Arcgis 9.3 con la herramienta “Extract by Mask”, como muestra a 

continuación la figura 4.8.  (Ver MAPAS 4.3, 4.5) 

 

CORTE DEM ASTER-GDEM 
PERSPECTIVA 3D DE EL CORTE ASTER-GDEM 

Figura 4. 8  Modelo de Sombras  a partir del ASTER –GDEM  
Fuente: Autor 

 
 

4.7. Control de Calidad de los Modelos Digitales Ob tenidos 

 
El control de calidad estadístico se lo realizó a partir de las coordenadas 

altimétricas del conjunto de puntos GPS de precisión  tomados en campo (ver 

anexo II, Elenco de Coordenadas), para lo cual se estimó la diferencia de las 

mismas con respecto a los datos de altura de los diferentes DEMs obtenidos y se 

procedió a calcular los estadísticos representativos de la muestra de datos como: 

media, error medio cuadrático, desviación estándar y el Test t-Student para 

decidir si existe una diferencia en la media muestral, si esta es estadísticamente 

significativa, se puede afirmar que las dos muestras corresponden a 

distribuciones de probabilidad de media poblacional distinta, o por el contrario 

afirmar que la diferencia de medias puede deberse a oscilaciones estadísticas 

aleatorias, para lo cual se utilizó el programa Microsoft Excel 2003 con la  
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     Mapa 4. 3 Mapa de Pendientes a Partir de ASTER  - GDEM 

FUENTE: Autor
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 Mapa 4. 4 Mapa de Curvaturas a Partir de ASTER - G DEM 

FUENTE: Autor
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 Mapa 4. 5 Mapa de Desnivel Relativo a Partir de AS TER - GDEM 

FUENTE: Autor
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extensión Análisis de Datos, seleccionando Prueba T para medias emparejadas, 

ya que se está trabajando con variables dependientes, se realizó tres pruebas 

comparativas entre la altitud de los puntos de precisión GPS y los modelos 

digitales, como se muestra a continuación: 

 
4.7.1. Prueba 1: Altitud GPS vs Altitud DEM Imagen ASTER 1A (15m) 

 
En esta prueba se comparó las altitudes de los puntos GPS tomados en 

campo versus las alturas de el DEM extraído a partir de la imagen ASTER 1A, 

como muestra la tabla 4.4 y se procedió a ingresar las dos columnas de altitudes 

en el software Microsoft Excel 2003, escogiendo la opción Análisis de Datos, 

aplicando la opción Prueba T de muestras emparejadas del Menú Herramientas,  

ya que se trata de variables dependientes, obteniéndose los siguientes resultados 

en la figura 4.9, a continuación: 

 
  Figura 4. 9 Prueba 1 Comparación de Altitud GPS v s Altitud ASTER-GDEM 

 
Fuente: Autor 

 
 
Planteamiento de la hipótesis: 
 
 
H estadística:  ho=  µ h GPS =  µ h DEM Imagen Aster 1A (15m) 

              ha=  µ h GPS ‡  µ h DEM Imagen Aster 1A  (15m) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis planteada, analizando las medias 

descriptivas de comparación del GPS y DEM Imagen Aster 1A  (15m), se observa 

que la media aritmética  del GPS es mayor que el DEM Imagen Aster 1A  (15m), 

así como las varianzas tienen una mayor variación con respecto a los valores de 

la media. Por lo tanto las altitudes del GPS tiene mayor precisión que las altitudes 

del DEM extraído a partir de la Imagen Aster 1A  (15m). 

 
 
Además de analizar  el valor estadístico, trabajando con un intervalo de 

confianza al 95% y un nivel de significancia del 0.05, como resultado se tiene que    

t Student (t) =0.762140 es menor que el  valor critico t dos colas (T)= 2.1788128, 

por lo tanto se acepa la hipótesis nula, ya que t ≤ T y rechazamos la hipótesis 

alternativa. 

 
 
En la tabla 4.4 se comparó 13 puntos correspondientes a la altitud GPS vs 

DEM Imagen Aster 1A  (15m), dando como resultado una desviación estándar de 

45.509, que comparado con la precisión de altura de 5m de tolerancia para escala 

1:25.000 es superior, por lo que no es aconsejable el uso de el DEM Imagen Aster 

1A  (15m), para este tipo de trabajo, además por el sin número de inconvenientes 

propios de la Imagen como la resolución y áreas sin información, que no permitió 

extraer un Dem de buena calidad. 
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Tabla 4. 4  Comparación de Altitud GPS vs Altitud DEM-Imagen ASTER 1A (15m) 
Fuente: Autor

PRUEBA 1: COMPARACION ENTRE ALTITUD (GPS) Y ALTITUD  DEM-IMAGEN-ASTER 1A (15m) 
No. PUNTO X(GPS) Y(GPS) Z(GPS)  Z(DEM-IMAGEN ASTER)  Z(GPS)-Z(DEM-IMAGEN ASTER)  DES-MEDIA (DES-MEDIA)2 

1 Escuela 9 de Mayo 711645.210 9824596.483 2137.604 1990.202 147.402 137.390 18875.878 

2 14217-X(SAN VICENTE) 707463.478 9787844.149 1911.902 1861.891 50.011 39.998 1599.869 

3 18365-X 708609.297 9784568.621 1818.017 1781.058 36.959 26.946 726.100 

4 Simón Bolívar 666818.149 9779044.819 18.250 51.571 -33.321 -43.333 1877.760 

5 Huaquillas 683570.547 9793487.919 13.901 50.462 -36.561 -46.573 2169.084 

6 La Jaura 664612.695 9821357.402 10.288 13.461 -3.173 -13.186 173.866 

7 a9d11tres-postes 654398.150 9779080.106 5.848 12.7702 -6.922 -16.935 286.785 

8 a9d11-el-tillo 646921.477 9782458.014 4.278 6.2534 -1.975 -11.988 143.710 

9 a9d11-jesusmaría 652393.031 9789085.639 4.511 8.6834 -4.172 -14.185 201.212 

10 a9d11-babahoyo 661967.413 9799777.103 5.572 13.2104 -7.638 -17.651 311.555 

11 a9d12-barreiro 660097.485 9810566.005 7.085 9.145 -2.060 -12.073 145.756 

12 san-javier1 687888.467 9799189.497 24.490 26.563 -2.073 -12.085 146.053 

13 B-JUJAN 660848.473 9790556.473 5.490 11.803 -6.313 -16.325 266.507 
  Nota : La altura es  
Elipsoidal (m) 

   

SUMA 130.163 SUMA 26942.135 
  n 13 n 13 
  MEDIA 10.013 RMSE 2071.087 

  
 

DESV.STANDAR 45.509 
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4.7.2. Prueba 2: Altitud GPS vs Altitud ASTER GDEM (30m) 

 

 

En esta prueba se comparó las altitudes de los puntos GPS tomados en 

campo versus las alturas de el ASTER GDEM, como muestra la tabla 4.5 y se 

procedió a ingresar las dos columnas de altitudes en el software Microsoft Excel 

2003, escogiendo la opción Análisis de Datos, aplicando la opción Prueba T de 

muestras emparejadas del Menú Herramientas,  ya que se trata de variables 

dependientes, obteniéndose los siguientes resultados en la figura 4.10, a 

continuación: 

 

Figura 4. 10 Prueba 2 Comparación de Altitud GPS vs  Altitud ASTER-GDEM 

 

Fuente: Autor  
 

 

Planteamiento de la hipótesis: 
 
 
H estadística:  ho= µ h GPS =  µ h ASTER GDEM (30 m). 

              ha= µ h GPS ‡  µ h ASTER GDEM (30 m). 

 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis planteada, analizando las medias 

descriptivas de comparación del GPS y ASTER GDEM (30 m),  se observa que la 

media aritmética  del GPS es mayor que el ASTER GDEM (30 m), así como las 

varianzas tienen una mayor variación con respecto a la media. Por lo tanto las 
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altitudes del GPS tienen mayor precisión que las altitudes del ASTER GDEM (30 

m). 

 
Además de analizar  el valor estadístico, trabajando con un intervalo de 

confianza al 95% y un nivel de significancia del 0.05, como resultado se tiene que    

t Student (t) =1.606369 es menor que el  valor critico t dos colas (T)= 2.045229, 

por lo tanto se acepa la hipótesis nula, ya que t ≤ T y rechazamos la hipótesis 

alternativa. 

 
 
En la tabla 4.5 se comparó 30 puntos correspondientes a la altitud GPS vs 

el ASTER GDEM (30 m), dando como resultado una desviación estándar de 

7.957, que comparado con la precisión de altura de 5m de tolerancia para escala 

1:25.000 es superior, por lo que no es aconsejable el uso del ASTER GDEM (30 

m), para este tipo de trabajo.  
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   Tabla 4. 5  Comparación de Altitud GPS vs Altitud A STER GDEM (30m) 
 

Fuente: Autor 
 

PRUEBA 2: COMPARACION ENTRE ALTITUD (GPS) Y ALTITUD  (ASTER GDEM 30m) 
No. PUNTO X(GPS) Y(GPS) Z(GPS) Z(ASTER GDEM) Z(GPS)-Z(ASTER GDEM) DES-MEDIA (DES-MEDIA)2  
1 13078-Y 718304.728 9812706.424 2470.131 2472.112 -1.981 -4.355 18.963 
2 13078-X 710289.962 9813678.213 2785.616 2783.627 1.989 -0.385 0.148 

3 Escuela 9 de Mayo 711645.210 9824596.483 2137.604 2124.658 12.946 10.572 111.769 

4 7819-X 701436.127 9809263.830 1542.784 1528.627 14.157 11.783 138.841 

5 Quila 719727.553 9829658.805 2874.359 2863.051 11.308 8.934 79.816 

6 14216-X (GUAPOLOMA) 709371.824 9799600.098 2376.583 2368.193 8.390 6.017 36.199 

7 El Ripio 716028.140 9803964.014 2543.736 2535.432 8.304 5.930 35.170 

8 14216-Y(MORASPAMBA) 715863.804 9802775.345 2572.736 2569.002 3.734 1.360 1.850 

9 Torneado 707969.289 9810403.316 2438.521 2444.554 -6.033 -8.406 70.668 

10 18341-X 691559.776 9803555.964 110.847 99.386 11.462 9.088 82.590 

11 14217-X(SAN VICENTE) 707463.478 9787844.149 1911.902 1917.402 -5.500 -7.874 62.000 

12 18345-X 697072.057 9783625.569 182.143 192.477 -10.334 -12.708 161.491 

13 18365-X 708609.297 9784568.621 1818.017 1805.882 12.135 9.761 95.287 

14 14217-Y(SAN JUAMPAMBA) 715954.835 9785517.210 2329.452 2346.099 -16.647 -19.020 361.772 

15 Simón Bolívar 666818.149 9779044.819 18.250 7.537 10.713 8.339 69.542 

16 8031-X 680967.147 9782405.786 25.809 27.412 -1.603 -3.976 15.811 

17 Huaquillas 683570.547 9793487.919 13.901 8.970 4.931 2.557 6.540 

18 La Concha 681980.959 9799046.080 9.306 4.414 4.892 2.518 6.341 

19 La Jaura 664612.695 9821357.402 10.288 13.461 -3.173 -5.547 30.768 

20 Cadial 658732.720 9838128.724 25.799 13.149 12.650 10.276 105.598 

21 Miraflores 679418.801 9832325.421 46.297 38.000 8.297 5.923 35.087 

22 El Socorro 681739.133 9818597.180 89.364 77.674 11.690 9.317 86.799 

23 a9d11tres-postes 654398.150 9779080.106 5.848 5.599 0.249 -2.125 4.514 

24 a9d11-el-tillo 646921.477 9782458.014 4.278 6.221 -1.943 -4.317 18.635 
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25 a9d11-jesusmaría 652393.031 9789085.639 4.511 9.090 -4.579 -6.953 48.343 

26 a9d11-babahoyo 661967.413 9799777.103 5.572 11.000 -5.428 -7.802 60.865 

27 la alcancía 681727.377 9801476.964 9.045 6.689 2.356 -0.018 0.000 

28 a9d12-barreiro 660097.485 9810566.005 7.085 6.505 0.580 -1.793 3.216 

29 san-javier1 687888.467 9799189.497 24.490 32.198 -7.708 -10.082 101.643 

30 B-JUJAN 660848.473 9790556.473 5.490 10.133 -4.643 -7.016 49.228 

      

  SUMA 71.208 SUMA 1899.494 
  n 30 n 30 
  MEDIA 2.3736 RMSE 63.316 
  DESV.STANDAR 7.957 

 

Nota : La altura es  Elipsoidal (m)
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4.7.3. Prueba 3: Altitud GPS vs Altitud DEM ORTOFOT OS (5m) 

 

En esta prueba se comparó las altitudes de los puntos GPS tomados en 

campo versus las alturas de el DEM extraído a partir de las ortofotos, como 

muestra la tabla 4.6 y se procedió a ingresar las dos columnas de altitudes en el 

software Microsoft Excel 2003, escogiendo la opción Análisis de Datos, aplicando 

la opción Prueba T de muestras emparejadas del Menú Herramientas,  ya que se 

trata de variables dependientes, obteniéndose los siguientes resultados en la 

figura 4.11, a continuación: 

 
 

Figura 4. 11  Comparación de Altitud GPS vs Altitud  DEM ORTOFOTOS (5m) 

   
Fuente: Autor  

 
 
 

Planteamiento de la hipótesis: 
 
 
H estadística:  ho= µ h GPS =  µ h DEM Ortofotos 1A (5m) 

              ha= µ h GPS ‡  µ h DEM Ortofotos 1A  (5m) 

 
Como  resultado de la prueba de hipótesis planteada, analizando las 

medias descriptivas de comparación de las altitudes del  GPS y DEM a partir de 

Ortofotos  (5m),  se observa que la media aritmética  del GPS es menor que el 

DEM a partir de Ortofotos (5m), así como las varianzas tienen una mayor 
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variación. Por lo tanto las altitudes del GPS tienen mayor precisión que las 

altitudes DEM a partir de Ortofotos  (5m). 

 
 
Además de analizar  el valor estadístico, trabajando con un intervalo de 

confianza al 95% y un nivel de significancia del 0.05, como resultado se tiene que    

t Student (t) = -1.590622 es menor que el  valor critico t dos colas (T)= 2.119905, 

por lo tanto se acepta la hipótesis nula, ya que t ≤ T y rechazamos la hipótesis 

alternativa. 

 
 
En la tabla 4.6 se comparó 17 puntos correspondientes a la altitud GPS vs 

DEM a partir de Ortofotos  (5m), dando como resultado una desviación estándar 

de 1.822, que comparado con la precisión de altura de 5m de tolerancia para 

escala 1:25.000 es inferior, por lo que es aconsejable el uso del DEM a partir de 

Ortofotos  (5m), para este tipo de trabajo.  
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Tabla 4. 6 Comparación de Altitud GPS vs Altitud de  DEM - Ortofoto (5m)  

Fuente: Autor 
 

PRUEBA 3: COMPARACION ENTRE ALTITUD (GPS) Y ALTITUD  (DEM-ORTOFOTO 5m) 
No. PUNTO X(GPS) Y(GPS) Z(GPS) Z(DEM-ORTOFOTO) Z(GPS)-Z(DEM-ORTOFOTO) DES-MEDIA (DES-MEDIA)2 

1 13078-Y 718304.728 9812706.424 2470.131 2470.412 -0.281 0.256 0.066 

2 13078-X 710289.962 9813678.213 2785.616 2787.362 -1.746 -1.209 1.461 

3 7819-X 701436.127 9809263.830 1542.784 1547.757 -4.973 -4.435 19.672 

4 14216-X (GUAPOLOMA) 709371.824 9799600.098 2376.583 2379.182 -2.599 -2.062 4.252 

5 El Ripio 716028.140 9803964.014 2543.736 2542.814 0.922 1.459 2.130 

6 14216-Y(MORASPAMBA) 715863.804 9802775.345 2572.736 2572.213 0.523 1.061 1.125 

7 Torneado 707969.289 9810403.316 2438.521 2435.592 2.929 3.466 12.015 

8 18341-X 691559.776 9803555.964 110.847 114.978 -4.131 -3.593 12.911 

9 14217-X(SAN VICENTE) 707463.478 9787844.149 1911.902 1915.211 -3.309 -2.772 7.682 

10 18345-X 697072.057 9783625.569 182.143 184.091 -1.948 -1.411 1.990 

11 18365-X 708609.297 9784568.621 1818.017 1816.775 1.242 1.779 3.166 

12 14217-Y(SAN JUAMPAMBA) 715954.835 9785517.210 2329.452 2331.450 -1.998 -1.461 2.134 

13 8031-X 680967.147 9782405.786 25.809 27.231 -1.422 -0.885 0.783 

14 Huaquillas 683570.547 9793487.919 13.901 18.043 -4.142 -3.605 12.994 

15 La Concha 681980.959 9799046.080 9.306 6.231 3.075 3.612 13.049 

16 la alcancía 681727.377 9801476.964 9.045 8.457 0.588 1.125 1.266 

17 san-javier1 687888.467 9799189.497 24.490 23.341 1.149 1.686 2.844 

    SUMA -16.120 SUMA 99.539 

  n 30 n 30 

  MEDIA -0.537343333 RMSE 3.318 

  DESV.STANDAR 1.822 
Nota : La altura es  Elipsoidal (m) 
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4.8. Parámetros Morfométricos de la Microcuenca del  Río Cristal 

 

La Microcuenca del Río Cristal presenta los siguientes parámetros 

Morfogenéticos que fueron extraídos del Clirsen, como muestra los resultados en 

la tabla 4.7 a continuación:  

 

Tabla 4. 7 Parámetros Morfogenéticos de la Microcue nca del Río Cristal 
PARAMETRO MORFOMETRICO VALOR 
Índice de Compasidad 1.67 Km 
Longitud Mayor 35,48 Km 
Área 189 Km2 
Forma Unidad Oval Oblonda a Rectangular Oblonda 
Perímetro 81,63 Km 
Longitud Menor 5,27 
Pluviometría P5 (Clasificación MAGAP) 
Tendencia Tendencia Baja a las Crecidas 

Fuente: CLIRSEN, Modulo Hidrología. 
 

 

4.9. Resultados de la caracterización de Parámetros  Morfométricos. 

 

4.9.1. Pendientes  (Anexo IX, Lámina 2/7) 

 

Dentro de la Zona de la Microcuenca del Río Cristal se  puede observar 

que existe un predominio de pendientes fuertes en la parte alta perteneciente al 

cantón San Miguel de Bolívar,  alcanzando un porcentaje del 44%, con un área de 

12810,2 (ha) del total mientras que en la parte baja perteneciente al cantón Juan 

Montalvo se observa  zonas con pendientes que van de suaves, muy suaves a 

planas ocupando un porcentaje de 19%. 

 

Tabla 4. 8 Resultados de la Caracterización y Gener alización por Pendiente de las U. 
Geomorfológicas 

TIPO DE PENDIENTES AREA (ha) AREA (%) 
0% - 2% PLANA 3016,3 10% 
2% - 5% MUY SUAVE 1480,0 5% 
5% - 12% SUAVE 1271,4 4% 

12% - 25% MEDIA 2174,9 7% 
25% - 40% MEDIA A FUERTE 5505,5 19% 
40% - 70% FUERTE 12810,2 44% 
70% - 100% MUY FUERTE 2942,8 10% 
> a 100% ESCARPADA 64,6 0% 

TOTAL 29265,7 100% 
Fuente: Autor 
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Por las altas pendientes dentro de la zona de estudio se caracteriza como 

una Zona de Relieve Montañoso, a continuación se presentan los siguientes 

resultados de pendientes dentro de la Zona de Estudio en la figura 4.12: 

 

 

 Figura 4. 12 Porcentaje de Pendiente según su clasi ficación  en la microcuenca del Río 
Cristal 

 Fuente: Autor 
 

 

4.9.2. Curvatura  (Anexo IX, Lámina 3/7) 

 

 

Dentro de la Zona de la Microcuenca del Río Cristal se  puede observar 

que existe un predominio de curvaturas de tipo Convexos (ver tabla 4.9),  por lo 

que se considera un terreno con una mayor susceptibilidad a erosión laminar y en 

surcos. 

 

Además la zona se caracteriza por tener una curvatura mixta  con un 48% 

del total del área debido a que hay mayor predominio de relieves montañosos. 

 
 

Tabla 4. 9 Resultados de la Caracterización y Gener alización por Curvatura de las U. 
Geomorfològicas 

TIPO DE CURVATURA AREA (ha ) AREA (%)  
CONCAVO 4376,3485 15% 
CONVEXO 6770,0277 23% 

RECTILINEO 1793,8444 6% 
IRREGULAR 1721,1367 6% 

MIXTO 14123,4624 48% 
NO APLICABLE 480,9772 2% 

TOTAL 29265,7969 100% 
                                                                          Fuente: Autor 
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Como se observa, en el Mapa de Curvatura (Anexo IX, Lámina 3/7), los 

colores azules  representan las concavidades y los colores verdosos representan 

las convexidades, a continuación se presentan los siguientes resultados de 

curvaturas dentro de la Zona de Estudio en la figura 4.13: 

 
 

 
Figura 4. 13 Porcentaje de Curvatura según su clasi ficación  en la microcuenca del Río 

Cristal  
Fuente:  Autor 

 

4.9.3. Desnivel Relativo  (Anexo IX, Lámina 4/7) 

 

Dentro de la Zona de la Microcuenca del Río Cristal se  puede observar 

que existe un predominio de desnivel relativo mayores a 300 m con un 78% de el 

área total por tratarse de relieves montañosos,  esto se puede observar en el 

Perfil Topográfico que muestra la figura 4.14 y la Tabla de Resultados 4.10 a 

continuación: 

 

 

Figura 4. 14 Perfil Longitudinal de la Microcuenca del Río Cristal.  
Fuente: Autor 
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Tabla 4. 10 Resultados de la Caracterización y Gene ralización por  Desnivel Relativo  de las 
U. Geomorfológicas 

TIPO DE DESNIVEL RELATIVO  AREA (ha ) AREA (H)  
0  -  5m 0,0616 0% 
5 - 15m 24,1871 0% 
15 - 25m 1419,4076 5% 
25 - 50m 1896,5972 6% 

100-200m 1352,6280 5% 
50- 100m 1352,6280 5% 
200-300m 556,9196 2% 

>300m 22925,9263 78% 
TOTAL 29528,3554 100% 

Fuente: Autor 

A  continuación se presentan los siguientes resultados de desnivel relativo 

dentro de la Zona de Estudio en la figura 4.15: 

 

 
Figura 4. 15 Porcentaje del Desnivel Relativo según  su clasificación  en la microcuenca del 

Río Cristal 
Fuente:  Autor 

 

 
4.9.4. Densidad de Drenaje (Anexo IX, Lámina 5/7)  

 
 

Dentro de la Zona de la Microcuenca del Río Cristal se  puede observar 

que en la densidad de drenaje que el orden del cauce con mayor predominio son 

los cauces de tipo 1 ocupando una longitud de 257.78 km, como muestra a 

continuación Tabla de Resultados 4.11. 

 

Como resultado final se calcula la Densidad de drenaje que es la sumatoria 

de todos los cauces 440.08  km dividido para el área de la cuenca 292.67 km2 

Dando como resultado 1.5036 km/ km2, como muestra a continuación la tabla 

4.11: 
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Tabla 4. 11  Resultados de la Caracterización y Gen eralización por  Densidad de Drenaje  

dentro de la Zona de Estudio 
 

 
4.9.5. Comparación de la Calidad de los Parámetros Morfométricos a partir 

de los DEM´s extraídos 

 

La tabla 4.12 muestra la comparación entre los DEM´s: ASTER GDEM, 

DEM Ortofotos,  que fueron utilizados para la evaluación de la calidad del DEM 

extraído a partir de la imagen Aster 1A, en donde se puede ver claramente en lo 

que difieren y de esta manera saber cuál es el más adecuado para el uso de la 

extracción de parámetros morfométricos. 

 

Se procedió a calificar cada DEM según los resultados de los mapas de 

parámetros morfométricos extraídos para cada DEM, observando que el DEM de 

la imagen Aster 1A,  por sus condiciones propias de resolución (15m), cantidad de 

nubes y relieve de la zona, no brinda el escenario adecuado para ser utilizado, 

mostrando valores de baja calidad de pendiente en los relieves montañosos por la 

cantidad excesiva de Gaps, que no permitieron una adecuada extracción del 

parámetro mientras que en la zona de Pie de monte se obtuvo mayor información, 

por lo que la calidad del parámetro fue media y en la llanura aluvial se obtuvo una 

buena calidad ya que los valores están muy cercanos a la realidad. 

 

Para la extracción de las curvaturas y de la densidad de drenaje a partir del 

DEM de la imagen Aster 1A los algoritmos de cálculo no lograron su objetivo 
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generando problemas porque que no tenían la información suficiente para poder 

hacer una correcta interpolación,  dando resultados incoherentes a la realidad, por 

lo que no se tomo en cuenta estos valores. 

 

A diferencia del DEM de la Imagen Aster 1A , el Aster GDEM muestra una 

buena extracción de los parámetros morfométricos, teniendo una baja 

caracterización de las curvaturas en la llanura aluvial ya que el algoritmo no 

muestra una clara diferenciación porque se trata de zonas planas mientras que en 

desnivel relativo fueron resultados que van de buenos a muy buenos, 

presentando pequeñas irregularidad propias de DEM  en la zona de Pie de monte. 

 

Con el DEM de la ortofoto, todos los parámetros presentaron muy buena 

calidad sin presentar errores y los algoritmos de cálculo de cada parámetro no 

tuvieron ningún problema para su extracción, mejorando la generalización con la 

utilización del los filtros medianos de paso bajo, por lo que se recomienda el uso 

del DEM de ortofotos para la extracción de Parámetros Morfométricos para la 

caracterización de unidades geomorfológicas.  

 

Tabla 4. 12 Comparación de la Calidad de Parámetros  Morfométricos a partir de los DEM´s 
extraídos  

PARAMETRO  
MORFOMETRICO TIPO DE RELIEVE 

DEM IMAGEN ASTER 
1A (Venir) 

ASTER-
GDEM 

DEM-
ORTOFOTO 

PENDIENTE 

Relieve Montañoso BAJA BUENA MUY BUENA 
Pie de Monte MEDIA BUENA MUY BUENA 

Llanura Aluvial BUENA BUENA MUY BUENA 

CURVATURAS 

Relieve Montañoso INEXISTENTE BUENA MUY BUENA 
Pie de Monte INEXISTENTE BUENA MUY BUENA 

Llanura Aluvial BAJA BAJA MUY BUENA 

DESNIVEL 
RELATIVO 

Relieve Montañoso BAJA MUY BUENA MUY BUENA 
Pie de Monte MEDIA BUENA MUY BUENA 

Llanura Aluvial BUENA MUY BUENA MUY BUENA 

DENSIDAD DE 
DRENAJES 

Relieve Montañoso INEXISTENTE BUENA MUY BUENA 
Pie de Monte BAJA BUENA MUY BUENA 

Llanura Aluvial BAJA BUENA MUY BUENA 
Fuente: Autor 
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4.9.6. Verificación de Campo (Anexo VIII)  
 

 Para verificar la calidad de los resultados de la fotointerpretación  de las 

Unidades Geomorfológicas de la Microcuenca del Río Cristal, se identificaron las 

áreas de muestreo a ser verificadas en campo en las más zonas representativas 

cubriendo en lo posible todas las unidades morfológicas, para lo cual se procedió 

al llenado de 14 fichas de campo, en la que se registra la mayor cantidad de 

información de las unidades descritas en cada una. 

 

 Mientras que para las unidades que fue imposible ingresar por el relieve 

dificultoso propio de la zona y a la falta de vías de acceso, la información se 

extrapoló a unidades que han sido visitadas que cumplen con las características 

de la zona donde fue imposible levantar  la información. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5. 1 CONCLUSIONES 

 

 Para una buena extracción de un DEM por correlación, es necesaria la 

medición de puntos de control GPS de precisión en tierra, que se encuentren 

distribuidos homogéneamente por toda la imagen, además de una buena calidad 

radiométrica para que se puedan distinguir de mejor manera los detalles 

fotoidentificables con el mínimo porcentaje de nubes. 

 

 Una limitación del uso de imágenes ASTER es la baja resolución temporal ya 

que el sensor solo puede tomar de 650 a 780 escenas al día y el catalogo de 

imágenes históricas de ERSDAC es reducido, además la adquisición de imágenes 

bajo petición es dificultosa y larga en el tiempo, lo que convierte en poco útil 

solicitar una imagen para una determinada estación del año. 

 

 Siendo evidentes los grandes vacíos de información producidos por la falta 

de coherencia entre las imágenes 3N y 3B utilizadas, debido a la presencia 

considerable de nubes dentro de la zona de estudio y siendo mínima la extracción 

de los parámetros morfométricos a partir del DEM de la Imagen Aster se presentó 

valores incoherentes no acordes con la realidad. 
 

 De la extracción de los parámetros morfométricos a partir del DEM de la 

imagen Aster 1A  se puede observar que existe una mayor correlación en la zona 

baja correspondiente a la llanura aluvial, dando como resultado valores de 

pendiente, desnivel relativo, cercanos a la realidad mientras que en la zona media 

y alta correspondientes a relieves montañosos se dificulta la extracción debido a 

la alta presencia de nubes provocando un gran área sin información. 
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 Debido a que la zona de estudio se encuentra en una zona climática 

subtropical esta presenta características: meteorológicas, morfológicas y 

biofísicas que dificulta la obtención de la información, con áreas de cobertura de 

nubes que impiden la toma de fotografías  aéreas y captación de información por 

sensores óptico-mecánicos, este fenómeno meteorológico sucede por la 

presencia continua de  nubes influenciadas por los vientos provenientes tanto del 

oriente como por la cordillera de los Andes. 

 

 La evaluación de la información derivada a través del DEM de la imagen 

ASTER no proporciona la información necesaria para utilizar como insumo en la  

extracción de los parámetros morfométricos propuestos, es por esto que el uso 

del DEM editado obtenido partir de las ortofotos se ajusta a los parámetros 

técnicos de escala y precisión requeridos 

 

 Al identificar las Unidades  Geomorfológicas mediante fotointerpretación en 

la Microcuenca del Río Cristal, se determinó que existe un 78.631% de relieve 

montañoso en la parte alta y un 6.841% de superficie de cono de esparcimiento 

en la parte baja como unidades representativas de la zona de estudio. 

 

Al tomar como referencia y punto de partida la información de la carta 

morfo-pedológica Babahoyo a escala 1:200.000 elaborada por el acuerdo MAG-

ORSTO, se convierte en el primer y más importante requisito para interpretar 

estereoscópicamente la fotografía aérea proporcionada por el IGM, debido a la 

riqueza de información que provee en la elaboración de la cartografía 

geomorfológica, además permite caracterizar, verificar desde un punto de vista 

macro a todas y cada una de las Unidades Geomorfológicas presentes en el área 

de estudio. 

 

Para obtener la cartografía geomorfológica se tomó en cuenta la 

caracterización de los parámetros morfométricos según sea la unidad, además se 

estructuró, llenó la  base de datos mediante herramientas SIG, se  digitalizó las 

fotografías aéreas fotointerpretadas previamente georeferenciadas a partir del 

ortofotomosaico de la zona, paralelamente se realizó una revisión cartográfica, 
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temática y topológica que se contrasta con la cartografía base, teniendo en cuenta 

cursos de ríos, curvas de nivel. 

 

El alto porcentaje de nubes es un factor muy importante a tomar en cuenta 

al generar el DEM por correlación de imágenes satelitales ASTER porque se 

producen zonas no homogéneas sin información, originando GAPS. 

 

En vista de que los resultados de la extracción del DEM a partir de el uso 

de la imagen ASTER 1A, no fue el esperado por condiciones propias de la misma 

y de la zona de estudio se optó por el uso de orto-fotografías aéreas, con las 

cuales se tuvo éxito ya que una vez obtenidos los insumos básicos como son: 

puntos de control de precisión GPS y fotografías aéreas escaneadas a 14 

micrones se procedió con el proceso orto fotogramétrico, de esta manera se logró 

obtener un DEM adecuado para la extracción de los parámetros morfométricos. 

 

Del análisis del comportamiento del modelo EGM96, aplicado a las 

coordenadas de los puntos GPS de precisión tomados en campo, se puede 

concluir que la altura sobre el nivel medio del mar de los puntos determinados 

tiene una precisión menor a 38 cm al 95% de confianza.  

 

De la comparación estadística, utilizando la prueba t-Student al 95% de 

confianza, a cada uno de los DEM’s: DEM Ortofo (5m), DEM Aster 1A (15m),  

DEM Aster GDEM (30m), versus las alturas de los Puntos de Precisión GPS 

tomadas en campo, dio como resultado que el DEM obtenido a partir de Ortofotos 

es el que tiene menor error medio cuadrático y que más se acerca a los valores 

de la media. 

 

Para la extracción de los parámetros morfométricos a partir de un Modelo 

Digital de Elevaciones se utilizó el DEM extraído de ortofotos que alcanzó la 

precisión horizontal de posición establecida en RMS de 1.822 metros.  

 

El mejor mecanismo para derivar Parámetros Morfométricos, es un DEM 

editado, sin errores que cumpla con las características de precisión, ya sea en 

planimetría como en altimetría, según la escala de trabajo a utilizar; para el 
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presente estudio el DEM que cumplió con los requisitos antes mencionados es el 

extraído por correlación a partir de ortofotografías aéreas, con una resolución de 5 

m, que es  adecuado para escala de trabajo 1:25.000.  

 

El mejor Mecanismo de Generalización de parámetros morfométricos 

extraídos a partir de un DEM, es el uso de filtros de Mediana con un kernel de 7x7 

por que tiene la ventaja de que el valor  final del pixel es un valor real dentro del 

raster, mas no un promedio, por lo que es menos sensible a valores extremos, 

elimina valores anómalos aislados y preserva mejor los contornos. 

 

Dentro del estudio morfométrico, se puede concluir que las geoformas que 

más predominan son de relieve montañoso con pendientes fuertes que van del 

40% al 70%, con un área de 12870,02 ha; por lo tanto las altas pendientes dentro 

de la zona de estudio la caracterizan como una zona de relieve montañoso.  

 

La Curvatura es un Parámetro Morfométrico muy importante para la 

caracterización de Unidades Geomorfológicas; según la forma de las cimas, 

laderas o vertientes,  este parámetro se utiliza para conocer o deducir la litología y 

la relación existente entre las partes convexas del terreno con una mayor 

susceptibilidad a erosión laminar y en surcos, mientras que las condiciones en las 

partes cóncavas del terreno permiten conocer el tipo de material acumulado para  

generar un mejor desarrollo de la vegetación y la formación de suelos. 

 

Dentro de la Zona de la Microcuenca del Río Cristal se  puede observar 

que existe un predominio de curvaturas de tipo Convexos,  por lo que se 

considera un terreno con una mayor susceptibilidad a erosión laminar y en surcos, 

además la zona se caracteriza por tener una curvatura mixta  con un 48% del total 

del área debido a que hay mayor predominio de relieves montañosos. 

 
 
 Para verificar la calidad de los resultados de la fotointerpretación  de las 

Unidades Geomorfológicas de la Microcuenca del Río Cristal, se identificaron las 

áreas de muestreo a ser verificadas en campo en las zonas más representativas, 

cubriendo en lo posible verificar todas las unidades geomorfológicas. 
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 Se procedió al llenado de 14 fichas de campo, en la que se registra la mayor 

cantidad de información de las unidades descritas en cada una, mientras que para 

las unidades que fue imposible ingresar por el relieve dificultoso propio de la zona 

y a la falta de vías de acceso, la información se extrapoló a unidades que han sido 

visitadas que cumplen con las características de la zona donde fue imposible 

levantar  la información. 

 

 De la evaluación de la calidad del DEM extraído a partir de la imagen Aster 

1A, se pudo verificar que presenta extensas áreas sin información (gaps) y al no 

disponer de información suplementaria como: imágenes satelitales y DTM´s de 

buena calidad (sin nubes y alta resolución) para poder editarlo se lo comparó con 

el ASTER GDEM y el DEM de Ortofotos,  concluyendo que este no presenta las 

condiciones adecuadas para poder utilizarlo para la extracción de parámetros 

morfométricos, brindando mejores resultados el DEM  a partir de Ortofotos que 

cumple con todos los requerimientos. 

 

 Resulta beneficioso el uso de imágenes Aster por la cobertura geográfica de 

60 km por 60 km que alcanza cada imagen en relación a su precio y su capacidad 

estereoscópica, siempre y cuando su uso sea el adecuado para la escala de 

trabajo que se va a utilizar (1:50.000 o menores) además se debe disponer de 

una buena cantidad de puntos de control distribuidos de forma homogénea a lo 

largo de la imagen y  que la cobertura de nueves sea mínima.  

 
 
5. 2 RECOMENDACIONES   

 
 Cuando existe zonas sin información ya sea por presencia de nubes o fallas 

en el sensor es necesario realizar un preprocesamiento de las imágenes ASTER 

antes de la extracción del DEM pudiendo aplicarse: máscaras de nubes, filtros, 

realces radiométricos, etc., a fin de mejorar dicha coherencia y esperar de esta 

manera mejores resultados, para el caso de la presente tesis no se pudo aplicar 

ninguno de estos preprocesamientos ya que no se cuenta con información 

histórica de la zona. 
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Utilizar imágenes ASTER, para cartografía base o temática,  en productos 

a  escala 1:50.000 o menores, por su tamaño de pixel de 15 m de resolución 

espacial ya que para escalas mayores no es útil porque se dificulta la 

discriminación e identificación de detalles fotoidentificables. 

 

Implementar una fotointerpretación asistida por computador, que elimina 

diversas fases de la interpretación visual clásica, esta interacción visual con el 

intérprete permitirá resolver algunos problemas del tratamiento digital, que 

encuentra notables dificultades para automatizar la interpretación de ciertos 

rasgos de la imagen como nubes, áreas urbanas que son bastante obvias al 

análisis visual. 

 

Utilizar fotografías escaneadas a 14 micrones con un escáner 

fotogramétrico, ya que tienen una alta capacidad de almacenar imágenes de gran 

calidad y excelente exactitud de posición de esta manera se pueden discernir 

mejor los detalles fotoidentificables. 

 

Usar software específico para realizar fotogrametría como son: Virtuozo, Zi 

e IMPHO, porque no tienen problemas para trabajar en zonas montañosas 

además permite obtener una adecuada aereotriangulación que es la base 

fundamental para la obtención de un buen DEM.  

 

 Realizar la adquisición de información digital por sensores remotos ya sea 

por fotografía aérea o por imágenes satelitales en condiciones meteorológicas 

adecuadas a fin de evitar la presencia de nubes, bruma, vientos que impidan 

cumplir con las normas geométricas de las fotografías y que perjudiquen la 

calidad de las imágenes obtenidas. 

 

Para tener mayor información y poder discriminar mejor la geomorfología 

se recomienda el uso de tecnología LIDAR, que por su alta precisión en la 

medición de distancias permite generar modelos digitales de terreno para zonas 

de relieve alto, medio y bajo, sin importar que se encuentren permanentemente 

nubladas. 
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Estructurar una Base datos gráfica y alfa numérica ayuda a una buena  

organización de la información a fin de garantizar una redundancia mínima de los 

datos y un control ordenado de la misma, con la cual a futuro se puede realizar 

actualizaciones y modificaciones. 

 

Resulta de gran importancia  extraer un MDE de buena calidad  y que su 

resolución espacial sea acorde con la escala de trabajo para garantizar que los 

análisis y productos realizados generen buenos resultados 

 

Utilizar imágenes estereoscópicas de alta resolución como EROS A1, 

EROS B1, IKONOS, KOMSAT, ORBVIEW 3, permiten discernir mejor los detalles 

de la imagen y de esta manera poder hacer una mejor visualización y extracción 

de modelos digitales de terreno, acordes con la escala de trabajo a ser utilizadas. 

 

Se recomienda para la adquisición de imágenes satelitales 

estereoscópicas, tomar en cuenta aspectos básicos importantes como: 

disponibilidad en el mercado, resolución espacial menor a 1m, máxima cobertura 

de nubes por escena de 5%, tamaño de escena, fecha de captura la imagen con 

la que se va a trabajar que sea máximo con 1 año de anterioridad.   

 

Es necesario realizar pruebas estadísticas para evaluar la calidad de 

DEM`s, los mismos que son comparados con valores precisos como altitudes  

provenientes de métodos GPS diferencial, por lo que se convierten en variables 

dependientes de medias emparejadas por la relación que tienen con la altitud, a 

fin de obtener valores de RMS y saber si se encuentran dentro de tolerancia 

según la escala de trabajo. 

 

Además de analizar el valor estadístico, sus niveles de confianza y de 

significancia, es necesaria la prueba t-Student para medias de dos muestras 

emparejadas, ya que al comparar las mismas, se puede saber si hay una  

diferencia en la media muestral y poder afirmar que las dos muestras son 

estadísticamente significativas,  para rechazar o aceptar la hipótesis nula. 
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Generalizar los parámetros morfométricos extraídos a partir de un DEM, 

utilizando Filtros de Mediana con un kernel de 7x7, ya que tiene la ventaja de que 

el valor  final del pixel es un valor real dentro del raster  mas no un promedio por 

lo que es menos sensible a valores extremos y elimina valores anómalos aislados 

y preserva mejor los contornos. 

 

Se recomienda el uso de Modelos digitales de terreno (DEM), para 

determinar de forma automática Cuencas Hidrográficas, densidad de drenajes 

(Cauces de Ríos), etc., con una buena resolución, acorde con la escala de 

trabajo. 

 

Es necesario realizar la evaluación de campo de las unidades 

Geomorfológicas extraídas a partir de la Fotointerpretación porque son variables 

cualitativas, a fin de comparar la información generada en gabinete con la 

realidad, y utilizar fichas de campo como una herramienta de apoyo en la 

descripción visual, consecuentemente estas correcciones sirven en la  

elaboración del mapa final. 
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