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Resumen 

En México la utilización de modelos de elevación digital (MED) generados a partir de 

pares estereoscópicos satelitales es una tecnología poco utilizada, su importancia radica en 

que permite generar MED en áreas extensas, en un periodo de tiempo más corto y a un 

costo menor en comparación con las tecnologías tradicionales de levantamientos 

topográficos. La finalidad del presente estudio es aplicar la utilización de pares 

estereoscópicos satelitales para la generación de un MED, como una herramienta de bajo 

costo al apoyo del análisis de riesgo a situaciones climatológicas en comunidades del 

estado de Tamaulipas. La zona de estudio se localiza el municipio de Altamira, Tamaulipas, 

en un área de 100 km
2
, siendo el punto central del polígono la Central Termoeléctrica 

Altamira. El empleo de pares estereoscópicos a partir de imágenes de alta resolución es una 
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herramienta útil para la generación de MED en grandes áreas con precisiones menores a 1 

m. En situaciones donde el uso de fotografía aérea es prohibitivo para los recursos 

disponibles, el empleo de productos como los suministrados por el WorldView-2 ofrece 

una alternativa de bajo costo interesante, la cual ofrece MED de gran precisión con el 

consiguiente beneficio de contar con insumos indispensables para el modelamiento de 

procesos como por ejemplo la  determinación de zonas de riesgo por inundación por 

avenidas. 
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Abstract 

In Mexico the use of digital elevation models (DEM) generated from satellite stereoscopic 

pairs is an underutilized technology, its importance is that it can generate DEM over large 

areas in a shorter time and at a lower cost compared with traditional technologies of 

topographical surveys. The purpose of this study is to apply the use of satellite stereoscopic 

pairs to generate a DEM , as an inexpensive tool to support risk analysis of climate 

conditions in communities in the state of Tamaulipas. The study area is located in the 

municipality of Altamira, Tamaulipas, in an area of 100 km
2
, being the center point of the 

polygon the Thermoelectric Plant Altamira. The use of stereoscopic pairs from high 

resolution images is a tool useful for generate DEM of large areas with precision less than 1 

m. In situations where the use of aerial photography is prohibitive for the available 

resources , the use of products such as those supplied by the Worldview-2 offers an 

interesting alternative to low cost , which offers DEM of high precision with consequent 



benefit of having inputs essential for modeling processes such as determining flood risk 

areas for floods. 
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Introducción. 

El mundo en que vivimos y trabajamos se caracteriza por ser tridimensional;  tenemos 

valles, montañas, cañadas y riscos. Las nuevas herramientas informáticas permiten ahora 

representar este espacio tridimensional de manera virtual en una computadora, en particular 

los programas de computación en el área de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

y de Percepción Remota (PR) permiten recrear visual y numéricamente el valor de altura 

asociado a elementos del paisaje (natural y antrópico) (Fallas, 2007). 

 

A nivel mundial, los SIG y PR juegan un papel fundamental, no sólo en la integración de la 

información geográfica, sino en la capacidad de procesamiento espacial que permite la 

extracción automática de ciertos parámetros de la superficie terrestre como son los modelos 

de elevación (MDE) (Burrough y McDonnel, 2004). La extracción de MDE a partir de 

pares satelitales estereoscópicos ha permitido contar con un mejor conocimiento del relieve, 

visto como una estructura numérica de datos que representan la distribución espacial de una 

variable cuantitativa y continua como es  la topografía superficial (Miller y Laflamme, 

1958). 

 

En México la utilización de MDE generados a partir de pares estereoscópicos satelitales es 



una tecnología poco utilizada, debido a que el número de especialistas en esta área es 

reducido. Su importancia radica en que permite obtener la generación de MDE en áreas 

extensas, en un periodo de tiempo más corto y a un costo menor en comparación con las 

tecnologías tradicionales de levantamientos topográficos (INEGI, 2013). 

 

En base a lo anteriormente expuesto, la finalidad del presente estudio es aplicar la 

utilización de pares estereoscópicos satelitales para la generación de un MDE, como una 

herramienta de bajo costo al apoyo del análisis de riesgo a situaciones climatológicas en 

comunidades del estado de Tamaulipas. 

 

Metodología. 

La zona de estudio se localiza el municipio de Altamira, Tamaulipas, en un área de 100 

km
2
, la cual tiene diferentes usos de suelo, siendo el punto central del polígono la Central 

Termoeléctrica Altamira U1 y U2 (Figura 1).  

 

La obtención de la altimetría regional fue a partir de un par estereoscópico satelital de alta 

resolución adquirido por el Instituto de Ingeniería y Ciencias, UAT de una superficie 

aproximada de 210 km
2
. La imagen de satélite para el presente estudio será de  

programación, con  una  resolución espacial en modo pancromático de 50 cm al nadir y de 

2 m al nadir en modo multiespectral. La resolución espectral será de 9 bandas, una banda 

pancromática y ocho multiespectrales. El par estereoscópico para todas las bandas 

(Pancromática y Multiespectrales) se genera a partir de dos tomas casi simultáneas al paso 

del satélite con un traslape suficiente para generar visión estéreo. Las escenas adquiridas 



presentan un porcentaje de nubosidad menor al 10% y se entregan en formato digital 

GeoTiff e Img compatibles con los sistemas Arc-GIS, Autocad y ERDAS IMAGINE. En la 

Figura 2 se presenta el polígono de toma satelital para el presente trabajo de investigación. 

 

A partir del par estereoscópico (pancromático a 0.50 m de tamaño de pixel) se determinará 

únicamente la altimetría regional para una superficie de 100 km
2
 del total del área adquirida 

de 210 km
2
, la cual es el área mínima de compra para el caso de pares estéreo de la empresa 

Digital Globe, propietaria del satélite WorldView-2 (Digital Globe, 2010).  El relieve a 

partir de los pares estéreo satelitales a obtener será generado para producir curvas de nivel a 

una equidistancia vertical de 1 m (interpoladas a partir de curvas de precisión de 2 m). El 

modelo de elevación (MDE) raster será obtenido a partir de un proceso de autocorrelación 

de imágenes y se producirá un TIN (Triangled Irregular Network) en formato ESRI. Para 

poder llevar a cabo el ajuste de la triangulación será necesario el uso de puntos de apoyo 

terrestre (PAT), distribuidos uniformemente en el área de trabajo a procesar con los pares 

estéreo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. 



 

 

Figura 2. Área de toma de imagen satelital de 210 km
2
. 

 

Se georreferenciaran y marcaran 5 puntos de apoyo terrestre (PAT) distribuidos en un área 

de los 210 km
2
 que garantizaran la mejor configuración posible, mediante el levantamiento 

con estación total GPS de doble frecuencia y ligados a la Red Nacional Activa del INEGI.  

Los PAT serán marcados en el terreno con una Y o X mediante el uso de yeso o cemento 

previo al paso del satélite a manera de contar con una mayor precisión en los procesos de 

ajuste en la aerotriangulación al no depender de la disponibilidad y acceso de puntos de 

control fotoidentificables.  

 

Para el proceso de generación de curvas de nivel se requerirá llevar a cabo una 

triangulación del bloque de imágenes (Block Triangulation) en la cual se construirá una 

relación matemática entre las imágenes contenidas en el proyecto, el sensor utilizado y el 

terreno, esta información es requerida para el proceso de extracción del MDE. El sistema 



empleado para la triangulación será ERDAS Imagine LPS (Leica Photogrammetric  Suite) 

versión  2010.   

 

 A partir del par estéreo ajustado en la Triangulación el siguiente proceso será aplicar una 

técnica de Auto-Correlación la cual producirá una malla densa de puntos de terreno para 

generar posteriormente el MDE.  El sistema ERDAS LPS utiliza esta alta correlación de 

puntos para extraer  pixeles  coincidentes  (matching pixels) en  la  totalidad del área de las 

dos imágenes que conforman el par estéreo, utilizando los mismos inputs que se utilizaron 

en la triangulación en la fase anterior; la geometría del sensor a partir del modelo 

WorldView disponible, la orientación exterior del sensor mediante el uso de los coeficientes 

relacionales polinomiales conocidos como RPC y los puntos PAT para calcular las 

posiciones x, y, z. 

 

Los PAT obtenidos para el proyecto serán leídos en forma interactiva en cada imagen. Los 

puntos de control serán automáticamente ligados de acuerdo a la designación numérica de 

los puntos en la fase de ajuste.  Una vez que se  revise y acepte la correlación de los puntos 

de control por imagen, los puntos de amarre (tie points) serán correlacionados entre el par 

de imágenes en forma automática.   

 

Dado que el volumen de información que produce está malla de puntos es enorme, la 

estrategia que se seguirá es segmentar también el volumen de trabajo  por  cuadros  de  

superficie de terreno o tiles. Para el proyecto la segmentación  de  toda  el área será con 

tiles de  1 x 1 km.   



 

El resultado de la Auto-Correlación será un archivo de puntos x,y,z  en formato LAS. El 

filtrado de los archivos crudos es un proceso de varias etapas y será llevado a cabo 

utilizando el sistema MARS, software diseñado para procesamiento de nubes de puntos. El 

procedimiento inicial es aplicar un filtrado automático que elimine la mayoría de objetos 

que no sean puntos de terreno. Posteriormente se inicia la fase de filtrado manual para pulir 

y detallar el terreno de los objetos que el filtrado automático no pudo eliminar. El resultado 

del filtrado manual será un producto suavizado listo para generar curvas de nivel a partir de 

un MDE. 

 

Con la nube de puntos resultante de la Auto-Correlación filtrada manualmente   se 

procederá a generar un MDE vectorial conocido mejormente con un TIN (Triangular 

Irregular Network), el cual generara una solución de terreno con  todos los criterios  de 

decisión que el terreno debe incluir. 

 

La adquisición y procesamiento del par estereoscópico ofrecerá una resolución espacial de 

50 cm y una precisión que garantice curvas a 1 m interpoladas a partir de curvas de 

precisión a 2 metros de equidistancia vertical, en áreas descubiertas y con apoyo en los 

puntos de control levantados para tal efecto. Se usara el programa ERDAS LPS  para 

procesar las curvas de nivel. 

 

Resultados y discusión. 

 



Con el software ERDAS utilizando la suite LPS se creó el proyecto de acuerdo a las 

especificaciones del sensor con que se tomaron las imágenes. Posteriormente de agregaron 

al proyecto LPS las imágenes fusionadas (pancromática y multiespectral) de manera 

individual en formato TIFF, y en formato RPC y se guardó el proyecto o bloque LPS. 

 

Para la identificación de los puntos de apoyo terrestre (PAT) primeramente se importó el 

block de notas con los cinco PAT al bloque LPS con el que se estaba trabajando. Al 

seleccionar alguno de los cinco PAT se seleccionó la pestaña LOAD del LPS con el 

propósito de que el programa cargue el punto y muestre en la imagen pancromática un 

punto cercano al correspondiente al PAT seleccionado, esto con la finalidad de agilizar y 

eficientar el proceso de ubicación de los PAT. 

 

En  ERDAS LPS se seleccionó el bloque realizado con los cinco puntos de control y 35 tie 

points que se agregaron después de los puntos de control con el propósito de obtener una 

mayor precisión de ajuste.  

 

El ajuste de las imágenes debe de ser menor a 0.33 para ser considerado factible para el 

presente estudio. El ajuste obtenido para el presente estudio fue de 0.28 por lo cual se 

obtuvo un ajuste factible para continuar con el presente estudio (Figura 3). 



 

Figura 3. Precisión de la interpolación. 

 

 Además con la tabla de reporte de los puntos de control permite visualizar la precisión de 

cada uno de ellos e indica hacia qué dirección debe ser recorrido el punto con el fin de 

obtener una mayor precisión. Una vez hecho los pasos anteriores las imágenes están 

ajustadas. Realizado lo anterior se sometió el polígono de estudio al proceso de 

autocorrelación, la única condición es que este polígono este dentro de las dos imágenes 

fusionadas. Concluido lo anterior se procedió a correr la autocorrelación para que el 

programa genere la nube de puntos con la cual se trabajó. 

 

Una vez generada la nube de puntos producto de la autocorrelación se procedió a filtrarla 

utilizando el programa MARS, para lo cual se cargó al programa la nube de puntos en 

formato LAS (Figura 4). Previo a trabajar en el filtrado se realizó  la triangulación de la 

nube de puntos, es decir, la triangulación es  la unión de los puntos con líneas los cuales 

forman triángulos irregulares que muestran la variación de elevación del modelo.  



 

Figura 4. Nube de puntos (Imagen LAS) resultado de la autocorrelación. 

 

A continuación se procedió a segmentar la nube de puntos en tiles de 1 km
2
 con la finalidad 

de facilitar el trabajo de filtrado de la nube de puntos. Cada tile debió de ser reclasificado 

de nivel 0 a 2 (suelo), esto con el propósito de quitar los altos y bajos de la nube de puntos.  

Los tiles deben se deben de mostrar por elevación, siendo el color azul el que representa las 

zonas más bajas y el color magenta las zonas con mayor elevación. Además se incluyeron 

curvas a nivel a 1 m de distancia, con la intención de tener un panorama más claro de la 

topografía del terreno (Figura 5). 

 

Figura 5. Curvas de nivel a intervalos de 1 m. 



 

Para realizar el filtrado se selecciona el perfil que se va a trabajar, el cual debe atravesar las 

diferentes tonalidades de colores de la nube de puntos triangulada. Seleccionado el 

polígono se visualizan dos ventanas en la pantalla, en la primera se muestra el perfil 

seleccionado en la nube de puntos triangulada, y en la segunda el mismo perfil pero visto 

de manera transversal (Figura 6), lo cual permite visualizar los puntos pertenecientes al 

terreno y aquellos que no son del terreno se reclasifican, siendo nivel 5 los puntos altos y 7 

los puntos bajos, de tal forma que  se  filtró todos aquellos puntos que no pertenezcan al 

relieve de la zona de estudio y así generar la nube de puntos triangulada ya filtrada la cual 

presento una degradación paulatina en sus coloraciones, de tal forma que al visualizar 

nuestra nube de puntos en tercera dimensión se puede apreciar el relieve del terreno.     

 

Figura 6. Filtrado manual. 

 

Finalmente, utilizando únicamente aquellos puntos clasificados como pertenecientes al 

terreno, se procedió a generar el MDE utilizando los métodos de interpolación disponible 



en ERDAS IMAGINE. En la Figura 7, donde se muestra el resultado final de este proceso, 

se puede apreciar que es posible generar MDE utilizando pares estereoscópicos satelitales 

con un nivel de alto detalle topográfico. 

 

 

Figura 7. MDE generado a partir de pares satelitales estereoscópicos WorldView-2. 

 

Conclusiones. 

El empleo de pares estereoscópicos a partir de imágenes de alta resolución es una 

herramienta útil para la generación de MDE en grandes áreas con precisiones menores a 1 

m (LE 90). En situaciones donde el uso de fotografía aérea es prohibitivo para los recursos 

disponibles, el empleo de productos como los suministrados por el WorldView-2 ofrece 

una alternativa de bajo costo interesante. La cobertura global y la tendencia hacia sensores 

de mayor resolución espacial, permite vislumbrar gran disponibilidad de modelos de 

elevación de gran precisión con el consiguiente beneficio de contar con insumos 

indispensables para el modelamiento de procesos como por ejemplo la  determinación de 

zonas de riesgo por inundación por avenidas.  
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