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La necesidad de crear otras alternativas como soporte en el estudio del terreno con lleva a la utilización de 
modelos digitales de elevación. Se desea plantear una solución empleando herramientas prácticas que en 
el GIS son uso frecuente y común. 

OBJETIVO 
Obtener una modelo geológico del cuadrángulo de Huambo de escala 1/100,000 de una extensión 
aproximada de 56 Km. x 56 Km, en base a secciones temáticos, fallas, base topográfica, dren~e y otros 
elementos GIS, cuyo objetivo principal es lograr un modelo de elevación digital con tecnologías ESRI® y 
AUTODESK ®. 

METODOLOGÍA 
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Fig. l 

Fig. 2 

Para la realización del presente trab~ o se 
cuenta con 5 secciones transversales y 5 
longitudinales; 1 as líneas de corte se han hecho 
teniendo como referencia las líneas de 1 a mal! a 
que están en proyección Universal Transverse 
Mercator. 

En la Fig.I Vista en perspectiva se muestran 
las secciones con direcciones N-S, secciones 
A-A 1

, B-B 1
, C-C 1

, D-D '.E-E 1 

Este conjunto de seca ones tienen 
espaciamiento horizontal de 12 Km. se han ido 
construyendo de Norte-Sur. 

Las secciones han sido digitalizados en PC 
Arc-Info con la versión 3.52 ESRI ®se asigno 
atributos a las líneas y a los polígonos 
(puntos)se le asigna una codificación que los 
distingue y se refiere a una formación 
específica para que luego nos permita hacer 
una consulta por temas, como separar 
formaciones independientemente. 

En 1 a Fig. 2 el segundo conjunto de secciones 
que intersecan a las anteriores y son de 
dirección Oeste a Este, tiene un espaciamiento 
horizontal de 12 Km. , las que tenemos en 
perspectivaisométrica: F-F 1,G-G 1 , H-H 1 ,1-1 
•, J.J 1 ; se han anexado atributos como en las 
secciones anteriores es, asignándoles 1 os 
mismos atributos para por correl acionarlos. 
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Estos dos conjunto de secciones se trabajaron posteriormente en Arc-Info Workstation V. 8.0.2 ESRI ® 
que nos permite georeferenciar, darle un sistema con proyección geográfica y luego UTM en este paso se 
le asigna la zona y el DATUM posteriormente se integran en un bloque, Fig. 3 con Autocad Map 
AUTODESK ® mostrando las intersecciones en perspectiva isométrica con dirección Norte-Sur, también 
permite visualizar las secciones con elevaciones, nos servirán también para calcular el límite y la 
continuidad de las formaciones. Las secciones se encuentran orientadas y ubicadas en su verdadera 
magnitud, con ello nos permite tener una mejor perspectiva de separación y de correlación. 

En la Fig. 4 se muestran las secciones B-B 1 
, C-C 1 transversales y F-F 1 ,G-G \H-H 1 ,1-1 1 

, J-J 1 

longitudinales se han asignado color por formación para poder 

Fig . 4 

correlacionar. La intersección de estas 
secciones nos dará un idea de volumen que 
será de mucha utilidad para elaborar el 
modelo final. 

En la ampliación (Fig. 5) se puede 
observar la correlación en detalle de las 
formaciones en ambos lados 

En cuanto a la topografía las curvas de 
nivel cuentan con su respectivo eje Z 
representado por el campo cota que es la 
altitud, las curvas de nivel tienen un 
espaciamiento de 50 metros, espaciamiento 
adecuado para el área y la escala. 

En el modelamiento de una cobertura geológica es importante que la topografía tenga las curvas de nivel 
bien definidas y acotadas ya que esta es la base para elaborar el patrón de modelado. El uso del modelo no 
solo se suscribe a la geología propiamente dicha, sino que es útil también en muchas ramas tales como las 
perforaciones, (para el análisis de posición), el análisis de cuencas en hidrogeología, etc. 

Los pasos para la obtención de un modelo de elevación son: 
TOPOGRAFÍA -7 TIN -7 GRID -7 MODELO DE ELEVACIÓN 

TIN (TRIAN GULA TED IRREGULAR NETWORK) 
Una superficie es una distribución repetida de un carácter sobre una región bidimensional, usualmente una 
superficie representa la forma del terreno. 
TIN es una manera efectiva y regular de representar superficies. En las representaciones tin podemos 
obtener : Estudios de drenaje para desarrollo territorial. Cálculo de volúmenes para diseñar carreteras. 
Generación de curvas de nivel de alta precisión. Perspectiva de elementos sobre el terreno 

CREACIÓN DE UN TIN 
El TIN se crea desde un conjunto de puntos, con datos de 
elevación, colectados de muchas fuentes. También de 
compilaciones realizadas con instrumentos fotogramétricos que 
penniten obtener la elevación a partir de pares estereoscópicos de 
fotografías aéreas. A partir de datos medidos en el terreno, curvas 
de nivel digitalizadas, rasters con valores Z, puntos almacenados 
en archivos o base de datos, u operaciones con otros TINs. Sobre 
estos puntos se realiza una triangulación. En los TINs los 
triángulos son llamados caras, los puntos son llamados nodos, y las 
líneas son llamadas lados ( edges ). 
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SUPERF1CIES, REPRESENTACIÓN TIN 

Representación como caras triangulares contiguas que no se superponen. Permite estimar cualquier valor 
de la superficie en cualquier lugar de la misma, mediante la interpolación poli nómica de la elevación en 
los triángulos. Debido a que la elevación es medida en puntos distribuidos en forma irregular, se puede 
representar con precisión partes del terreno que tienen cambios contrastantes en su forma. Preserva la 
ubicación precisa y forma de los elementos de la superficie: lagos, islas (conjunto cerrado de triángulos), 
puentes (conjunto de triángulos conectados), picos de montañas (nodo de un triángulo).Soportan análisis 
espacial tal como: cálculo de elevación, pendiente, aspecto, cálculo de volumen, perfiles. Desventaja: no 
siempre están disponibles debido a la cantidad de datos que necesita para poder ser implementado. Son 
apropiados para aplicaciones de mapeo a gran escala, donde es importante la precisión en la ubicación y 
forma de los elementos y la superficie 

DEFINICIÓN DE UN TIN 

Triangulated -modela una superficie a partir de puntos de los cuales se forman triángulos. Los triángulos 
permiten una buena representación de una parte local de la superficie, ya que tres puntos con valores Z 
definen en forma única una plano en el espacio 3D. 
Irregular- Los triángulos son formados por tres puntos ubicados en forma irregular. Esta es una ventaja 
de los TIN, ya que permite tomar puntos de medida con densidad variable, para modelar áreas donde se 
producen cambios abruptos en el terreno. 
Network - Cada triángulo almacena la información topológica sobre sus triángulos vecinos, formando una 
red. Esta estructura permite sofisticados análisis de superficie, así como también una representación 
compacta de la superficie.En la Fig. 6 se muestra un TIN que ha sido creado en base a las curvas de nivel 
del cuadrángulo de Huambo, con Are View ESRI ® el grado de nitidez lo esta dando la clasificación, esto 
es el grado de diferenciación acotada para los diferentes niveles de altitud, en este caso se han utilizado 18 
clasificaciones en la escala de grises. 

TRIANGULACIÓN Y TOPOLOGÍA 

Se pueden aplicar entre los muchos algoritmos para lograr la triangulación a partir de puntos. El más 
usado es el Algoritmo Delaunay de triangulación. La idea básica es crear triángulos que colectivamente 

1, este modelo en una escala ascendente de grises. 

son lo más parecido a equiláteros. 
Mantiene la interpolación de la elevación 
en nuevos puntos lo más cercano a los 
puntos conocidos. Se realiza a partir de 
puntos, líneas y polígonos o áreas: 
Primero - triangulación a partir de los 
puntos. 
Segundo - líneas se interceptan con la 
triangulación anterior y se crean nuevos 
nodos cuando estas líneas corten a las 
caras. Tercero - se interceptan las áreas, lo 
cual puede cortar caras o recortarlas. 
En la Fig. 7 se muestra el modelo de 
elevación obtenido con una exageración de 

Al final del algoritmo: Se almacenan los nodos para cada cara, y para cada cara las caras vecinas 
(topología). Similar a la topología planar con la diferencia de que los nodos tienen elevación y los 
polígonos deben ser triángulos. 
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En la Fig. 8 tenemos un aumento de la posición central del modelo en el cual podemos observar la 
triangulación en las caras de las pendientes estos triángulos irregulares están conectados y van formando 
una trama a lo largo de las pendientes originando caras variables, se utilizan también para el calculo de las 
pendientes, cursos de aguas. 

MODELADO DE ELEl\iiENTOS DE SUPERflCll: 

• Los puntos son los elementos predominantes como datos de entrada de un TlN. 
• Los puntos pueden provenir de curvas de nivel , pero es mejor si se colectan de dispositivos 

fotogramétricos ya que permite seleccionar puntos que mejor representen el relieve del terreno 
• En los cursos de agua, lagos, cantos, y elementos lineales en general se deben agregar y 

posteriormente para refinar o mejorar el modelo de superficie, permitiendo representar 
mejor ciertos detalles del terreno . 

.----..-..-- - Fig 9 ORlO (rester) obtenida ele la base del tin , con AtcView del área 
estudiada con 21 rangos de clasificaciones en este caso~ las clasificación se 
pueden hacer hasta un máximo de 65, oo est~inclicando intervalos de elevación 
diferenciados por colores que van desde el verde para las ele menor cota hasta 
las marrones que están alrededor ele los 4500 metros, los colores son 
referenciales. 
Con los 1;1is (raster) podemOS determinar: 

• Análisis hidrológico 
D eterrninación de cuencas y represas. 

• Modelo de dispersión de contaminantes 
• Despliegue y modeledo de superficies baja escela 

Fig 10 vista en perspectiva del área (creada en Are View) quedando pendiente 
la inserción de les secciones para así concluir con el modelo de elevación
interpretación 

Fig. 11 vista en planta del área de estudio en 
donde se muestran la geolo¡;1a con sus respectivas 
formaciones. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es recomendable en este caso un mayor número de secciones
perfiles ya que esto minimizaría el error de interpretación
correlación entre una y otra sección. 
En la elaboración de sección interpretación-geológica, el trabajo 
también depende del área de estudio y de la información 
relativa sobre ella, sería muy recomendable también la 
utilización de perforaciones, sondeos que aportarían 
información de profundidad, en nuestro caso la interpretación 
de un cuadrángulo, superó en tiempo la interpretación. 
-Cabe resaltar la figura 6 que es el resultado de solamente las 

curvas de nivel traducidos en un TIN, con el ya podemos dar una interpretación sobre el relieve. 
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