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JUSTIFICACIÓN 
 
 
 

 

Todo proyecto a desarrollar debe de tener una finalidad, esto conlleva a que se 

determinen objetivos los cuales se deben de realizar. 

 

 

Los objetivos planteados en este proyecto se basan esencialmente en la investigación, 

el estudio y la capacidad de desarrollo de la región expuesta. 

 

 

El demostrar que los resultados obtenidos son correctos, se encuentra en función de la 

capacidad de observación, investigación y la visión que el propio investigador posee, 

esto quiere decir, que absolutamente todo lo que se obtenga se encontrara en función 

del desarrollo de la investigación y el estudio de la región. 

 

 

La finalidad de este proyecto es realizar el estudio de la Región Miahuatlan, y a su vez 

concluir el Estudio Geotécnico por Fotointerpretación para conocer las características y 

ubicación de la Región antes mencionada, sin embargo el punto principal es la 

culminación de la investigación ya expuesta con anterioridad. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
Para la realización del proyecto del Estudio Geotécnico por Fotointerpretación de la 

Región de Miahuatlan básicamente se deben de cumplir los objetivos que se plantean 

al inicio de dicho proyecto. 

 

Dichos objetivos se cumplirán mediante la demostración de los conocimientos 

adquiridos durante la preparación académica dentro de la institución en la cual nos 

desenvolvimos. 

 

Los objetivos más importantes que nos interesan a la culminación de este proyecto se 

citan a continuación: 

 

 Conocer la ubicación geográfica del Estado de Oaxaca, la demografía, el 

entorno social, cultural y político del estado. 

 

 Conocer el equipo, material e instrumental pertinente para la realización de un 

estudio Fotogramétrico en sus diferentes formas (Análogo o Digital). 

 

 Recabar la información para lograr la interpretación y entendimiento de una 

carta topográfica.  

 

 Conocer las características básicas de la zona estudiada (Minerales y Fallas). 

 

El objetivo de mayor importancia será el estudio de la Fotointerpretación de la Región 

de Miahuatlan en el estado de Oaxaca.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 
En el desarrollo de cualquier proyecto es necesario identificar la necesidad de lo que se 

está buscando o se está requiriendo, se deben de considerar todas las soluciones 

posibles para poder atacar el problema con mayor facilidad. 

 

La realización del presente proyecto permite mostrar el panorama del Estudio 

Geotécnico por medio de la Fotointerpretación en la Región de Miahuatlan en el 

estado de Oaxaca.  

 

En este proyecto es de suma importancia conocer las características principales del 

estado de Oaxaca, esta información se localiza en el Capítulo  1, su contenido se basa 

en cuestiones como son: la ubicación geográfica del estado, la demografía, el entorno 

social, cultural y político.  

 

Antes de realizar la investigación y el estudio de la Región de Miahuatlan es necesario 

conocer  el equipo, material e instrumental pertinente para la realización de un estudio 

Fotogramétrico en sus diferentes formas, esta información se plasma en los Capítulos 2 

y 3, en los cuales se muestra un Análisis de la Fotogrametría Analógica y otro estudio 

de la Fotogrametría Digital. Cabe mencionar que aunque ambos estudios se realizan 

con equipo de diferente tecnología y los métodos de obtención del análisis son 

diferentes, ambos te llevan al mismo resultado.  

 

Dentro del análisis y el estudio realizado en este proyecto se tiene la tarea de recabar  

información para lograr la interpretación y entendimiento de cartas topográficas. 

Dicha  información se encuentra en el Capítulo 4, en el mismo se encuentra todo lo 

concerniente a la Fotointerpretación de la Región de Miahuatlan. 
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Todo lo concerniente a las características básicas de la zona estudiada como lo son los 

Minerales y Fallas Geológicas se desarrollan en el Capítulo 5 de dicho proyecto.   

 

Para finalizar se hace mención de las conclusiones y referencias bibliográficas, las 

cuales sirvieron de apoyo y testimonio del contenido. 
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1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
El Estado de Oaxaca (pronunciado \Oajaca\) o Guajaca es una de las 32 entidades 

federativas de México y se ubica al sur del país, en el extremo suroeste del istmo de 

Tehuantepec. Colinda con los estados de Guerrero al oeste, Puebla al noroeste, Veracruz 

hacia el norte y Chiapas al este. Hacia el sur posee casi 600 kilómetros de costa en el 

Océano Pacífico. Por su extensión, es el quinto estado más grande del país y ocupa el 4.8 

por ciento de su superficie total. Alberga una rica composición multicultural donde 

conviven más de 16 grupos étnicos. Al igual que los otros estados de la federación, 

Oaxaca posee una constitución, un código penal y un escudo propio. 

 

♦ Coordenadas geográficas extremas: Al norte 18°39', al sur 15°39' de latitud norte; 

al este 93°52', al oeste 98°32' de longitud oeste. 

 

♦ Porcentaje territorial: El estado de Oaxaca representa el 4.8 % de la superficie del 

país. 

 

♦ Colindancias: Oaxaca colinda al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas, 

al sur con el Océano Pacífico y al oeste con Guerrero. 

 

♦ Capital del estado: Oaxaca de Juárez. 

 

En la siguiente figura se puede apreciar el área de estudio donde se resaltan las 

poblaciones más importantes. 
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1.1.1 ESPACIOMAPA DEL ESTADO. 

 

A continuación se ilustra los tonos de las diferentes áreas de estudio en el estado de 

Oaxaca. 

 

 

• En tono rojo: la vegetación cuando es verde.  

• En color azul tenue: las grandes localidades urbanas.   

• En color negro: las presas y lagos cuando son profundos y transparentes, cuando 

no lo son aparecen en tonos de azul.  

• En tonos rosa: las áreas de cultivo de riego en lugares planos.  

• En tonos blancos: áreas de cultivo de temporal.  

 

 
Figura 1.1 Localización  del área de estudio. 
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1.2 OROGRAFÍA. 

 
Las principales elevaciones topográficas corresponden a volcanes extintos y dentro de 

ellos se encuentran las siguientes elevaciones según la siguiente tabla y figura. 

 

 

Latitud Norte Longitud Oeste Altitud 
Nombre 

Grados Minutos Grados Minutos msnm 

Cerro Nube (Quie Yelaag) 16 13 96 11 3,720 

Cerro del Águila 17 08 97 39 3,380 

Cerro Zempoaltepetl 17 09 96 00 3,280 

Cerro Volcán Prieto 17 47 96 50 3,250 

Cerro Humo Grande 17 33 96 28 3,250 

Cerro Negro 17 20 97 26 3,200 

Cerro Peña San Felipe 17 10 96 41 3,100 

Cerro Verde 18 04 97 19 2,880 

Sierra El Cerro Azul 16 46 94 27 2,300 

 

Tabla 1.1 Elevaciones Principales. 
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Figura 1.2  Mapa de Elevaciones Principales. 

 

 

 

 

Zona más baja       Zona más 
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1.3 GEOLOGÍA. 
 

La geología de la región de Oaxaca es muy compleja por los diferentes eventos a lo largo 

de la historia geológica en la figura 1.3 se puede apreciar las diferentes formaciones 

geológicas  y se describen las características más importantes  de ellas. 

 

 
Figura 1.3 Geología del Área de Estudio. 
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Las rocas del Precámbrico son las más antiguas, datan de aproximadamente 600 millones 

de años, se ubican al sur de la entidad con una dirección oeste-sureste, son 

principalmente metamórficas y cubren 25.5% de la superficie estatal; las rocas del 

Paleozoico (375 millones de años) abarcan 11.6%, son de origen metamórfico e ígneas 

intrusivas. Las unidades cartográficas más grandes están en la porción norte y oriental, 

colindando con el estado de Chiapas; el Periodo de la Era del Mesozoico con mayor 

cobertura es el Cretácico (135 millones de años) con 14.3%, representado por rocas de tipo 

sedimentario y metamórfico, dispersos en todo el estado, concentrados sobre todo en la 

zona media hacia el norte; otras unidades litológicas abarcan 7.3% pertenecen a la Era del 

Mesozoico, se localizan al sur, centro y noroeste de la entidad. Las rocas del Triásico-

Jurásico (200 millones de años) se sitúan al norte y noreste, son sedimentarias y cubren 

3.9%, en el Periodo Jurásico (180 millones de años) las rocas son generalmente 

sedimentarias, su cubrimiento estatal es de 0.9%, sus principales afloramientos están 

localizados al occidente, cerca del límite con el estado de Guerrero, otra unidad se 

encuentra en el extremo opuesto de la entidad, colindando con la parte sur del estado de 

Veracruz. El Periodo Terciario, cubre 25.0% del territorio estatal, compuesto por rocas 

ígneas extrusivas y sedimentarias, datan aproximadamente de 63 millones de años, se 

distribuyen en la parte central y norte del estado, algunas unidades litológicas colindan 

con los estados de Puebla y Guerrero, otras unidades ubicadas al norte colindan con el 

estado de Veracruz; los suelos del Cuaternario (3 millones de años aproximadamente), se 

ubican al sur, sureste paralelamente con la línea de costa; otras unidades importantes se 

localizan al centro de la entidad y al norte limitando con el estado de Veracruz, en la tabla 

1.2 se muestra la Columna Estratigráfica del Área de Estudio. 
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Tabla 1.2 Columna Estratigráfica del Área de Estudio. 

Era Periodo Roca o suelo 
% de la superficie 

estatal 

Cenozoico Cuaternario Suelo 11.08 

   Terciario 
Ígnea 

extrusiva 
12.02 

      Sedimentaria 12.98 

Mesozoico ND 
Ígnea 

intrusiva 
6.30 

   ND Metamórfica 1.09 

   Cretácico Sedimentaria 13.48 

      Metamórfica 0.73 

   Jurásico Sedimentaria 0.85 

   
Triásico-

Jurásico 
Sedimentaria 3.89 

Paleozoico Paleozoico 
Ígnea 

intrusiva 
5.02 

      Metamórfica 6.54 

Precámbrico Precámbrico Metamórfica 25.49 

Otro       0.53 

Carta Geológica, 1:1 000 000 
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1.4 USOS Y COSTUMBRES. 

 
Oaxaca tiene una población indígena que supera el millón cien mil habitantes más del 

32% del total de habitantes del Estado que se distribuye en 2,563 localidades. Por 

mantenerse atento a los reclamos para actualizar el marco jurídico relacionado con los 

derechos de los pueblos indígenas la legislación en el Estado de Oaxaca es de las más 

avanzadas en México y América. 

 

De los 570 municipios de Oaxaca, 418 (casi tres cuartas partes) se rigen por el sistema de 

usos y costumbres  y sólo 152 por el sistema de partidos. 

 

Los usos y costumbres reivindican al pueblo y le da identidad además de conservar sus 

costumbres. En estos municipios, la población se rige por una forma de gobierno propia, 

conocido como "usos y costumbres", las "autoridades" municipales no son representadas 

por ningún partido; la comunidad los elige para el cargo en la asamblea popular. 

 

La asamblea popular es la máxima autoridad indígena. En ella se reúnen todos los jefes 

de familia y mayores de edad, debaten y discuten sobre quiénes ocuparán los cargos 

municipales, llegando al final a un consenso. 

 

Los cargos van desde topiles (autoridad municipal equivalente al policía) hasta el 

presidente municipal, con duraciones que pueden variar según el pueblo. El cargo es una 

obligación y no un privilegio, quien es elegido trabaja para el beneficio de la comunidad 

y no recibe salario por ejercerlo. 

 

Este modelo data del siglo XVI, cuando los colonizadores españoles impusieron como 

modelo el municipio castellano, pero las tradiciones locales lo modificaron, de modo que 

cada uno de los pueblos tiene una forma distinta de ejercer los usos y costumbres. 

 

 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  11                                                                                                                                                                                                                                                        UUBBIICCAACCIIÒÒNN  GGEEOOGGRRÀÀFFIICCAA..  
 

 --  1100  --  

1.4.1 DIVISIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA, MUNICIPIOS DE OAXACA. 

 

Oaxaca tiene como base de la organización político-administrativa al municipio. En 

México hay un total de 2,438 municipios, Oaxaca posee 570 (casi el 25%). El municipio se 

constituye por un ayuntamiento, el cual puede ser elegido por medio democrático o por 

usos y costumbres, como se puede apreciar en la figura 1.4 se exponen los diferentes 

municipios o la división política estatal. 

 

Oaxaca también está integrado en 30 Distritos electorales, cada distrito posee un juez y 

una oficina recaudatoria de rentas. 

 

Dada la complejidad de la división política de Oaxaca y para facilitar la navegación se 

dividirá al estado de la siguiente manera: Regiones Socio-Culturales, Distritos y el 

número de municipios por distrito se indicará entre paréntesis. 

 

 
 

Figura 1.4 División Política del Estado de Oaxaca. 
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División por Regiones: 

 

 Región Costa: 

• Pochutla  

• Juquila   

• Jamiltepec   

 

 Región Sierra Sur: 

• Putla   

• Sola de Vega   

• Miahuatlán   

• Yautepec   

 

 Región Istmo: 

• Tehuantepec   

• Juchitán   

 

 Región Sierra Norte: 

• Mixe   

• Villa Alta   

• Ixtlán de Juárez   

 

 

 

 

 

 

 

 Región Papaloapan: 

• Tuxtepec   

• Choapan   

 

 Región Cañada: 

• Teotitlán   

• Cuicatlán  

 

 Región Mixteca: 

• Nochixtlán   

• Tlaxiaco   

• Juxtlahuaca   

• Silacayoapan   

• Huajuapan   

• Coixtlahuaca   

• Teposcolula   

 

 Región Centro: 

• Etla   

• Zaachila   

• Zimatlán   

• Ejutla   

• Ocotlán   

• Tlacolula   

• Centro  
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1.5 SOCIODEMOGRÁFICA. 
A continuación se describe la situación Sociodemográfica del estado de Oaxaca. 

 
1.5.1 DINÁMICA DE POBLACIÓN. 

 

La población total de Oaxaca asciende a cerca de 3.5 millones habitantes, del cual el 52% 

corresponde a mujeres y 48% a hombres. La edad media de los oaxaqueños se sitúa en 22 

años, de un promedio nacional de 24, la entidad presentó una tasa de crecimiento medio 

de 1990 a 2000 del 1.3%, lo que representa una marcada disminución en la natalidad con 

respecto al decenio pasado (que fue de 2.5%), de 2000 a 2005 se produjo un aumento de 

0.4%, crecimiento menor al promedio nacional (del 1%). La densidad poblacional es de 37 

habitantes por kilómetro cuadrado, Oaxaca es una de las 10 entidades federativas del país 

con mayor densidad poblacional. La mayor parte de la población de Oaxaca 

(aproximadamente el 65%) se asienta en las zonas rurales, a excepción de las regiones de 

Valles Centrales y el Istmo, como se muestra en la tabla 1.3. 

 

Región 
Población 

urbana (%) 

Población 

rural (%) 

Cañada 12.3 87.7 

Costa 36.8 63.2 

Istmo 68.5 31.5 

Mixteca 19 81 

Sierra 

Norte 
42.5 54.5 

Sierra Sur 7 93 

Papaloapan 13.5 86.5 

Valles 

Centrales 
72.80 22.40 

 

Tabla 1.3 Población Urbana y Rural. 
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Oaxaca es uno de los tres estados con un índice muy alto de marginación, por lo que cada 

año 400 mil oaxaqueños aproximadamente emigran al norte de México con intención de 

cruzar la frontera con Estados Unidos. Los migrantes oaxaqueños tienen también como 

destinos dentro del país el Estado de México y el Distrito Federal, donde habitan (en 

datos del 2000) 256,786 y 183,285 oaxaqueños respectivamente. El fenómeno migrante se 

ve reflejado en la cultura oaxaqueña, como en el caso de la Canción Mixteca; la mixteca es 

la región oaxaqueña donde más personas salen de sus pueblos a buscar mejores 

oportunidades de vida en otros estados o en otros países.  

 

Mapa de los municipios de Oaxaca por expulsión/recepción de migrantes, como se 

aprecia en la figura 1.5. 

 

 
Figura 1.5 La Migración en el Estado de Oaxaca. 
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Principales ciudades de Oaxaca: 

 

 Oaxaca de Juárez 

 Tuxtepec 

 Juchitán de Zaragoza 

 El Espinal 

 Salina Cruz 

 Tehuantepec 

 Huajuapan de León 

 Loma Bonita 

 Pinotepa Nacional 

 Santa Catarina Juquila 

 

1.5.2 ECONOMÍA. 

 

La principal actividad económica es la agricultura. En el estado se cultiva la caña de 

azúcar, limón, naranja, alfalfa, cebada, maíz, aguacate, piña, arroz, melón, sandía, 

maguey, café y tabaco. 

 

La población económicamente activa se calcula en 1,076,829 habitantes. 

 

Turismo: Como reza el lema “Puerta de Entrada a un Mundo Mágico”, se ofrece 

principalmente en cinco vertientes: 

 

• Playas y escenarios naturales: Bahías de Huatulco, Puerto Escondido, Santa María 

del Tule, Hierve el Agua, Guilá Naquitz, Gheo Shih, etc.  

• Ecoturismo, turismo alternativo y de aventura: Canotaje y kayak, pesca deportiva, 

camping, ciclismo de montaña, rapel, turismo rural, por agua, por tierra, por aire. 

• Fiestas y celebraciones: Semana Santa, Guelaguetza, Velas Istmeñas, Todos Santos, 

Noche de Rábanos, Virgen de Juquila, Virgen de Guadalupe, Virgen de la 

Soledad, Santo Cristo de Tlacolula, etc.  
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• Zonas Arqueológicas: Monte Albán, Mitla, Yagul, San José Mogote, Dainzú, 

Yucuita, Yucuñudahui y Zaachila. 

 

1.5.3 GEOGRAFÍA FÍSICA. 

 

El territorio del estado ocupa el quinto lugar en extensión a nivel nacional y su clima 

puede variar de manera drástica en sus regiones. Es uno de los estados más montañosos 

del país pues en la región se cruzan la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre del Sur y la 

Sierra Atravesada. Mientras las montañas se caracterizan por sus bajas temperaturas, la 

región del istmo y de la costa se caracteriza por su clima cálido. Su río más importante es 

el Papaloapan, el cual se alimenta del río Tomellín y el río Santo Domingo, entre otros, 

como podemos observar en la figura 1.6. 

 

 
Figura 1. 6 Las Provincias Fisiográficas del Estado de Oaxaca. 

 

 

1.5.4 RELIEVE. 

 

La sierra ocupa casi el 52 por ciento del territorio oaxaqueño, el punto más alto es el 

Cerro Nube (Quie Yelaag en Zapoteco), ubicado en el distrito de Miahuatlán, en la sierra 

sur, en las coordenadas geográficas 16º13’N 96º11’O. Es el 11º pico más alto de México. 
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1.5.5 HIDROGRAFÍA. 

 

La hidrografía de Oaxaca se compone básicamente por los siguientes ríos: Tehuantepec, 

Grande, Los perros, Copalita, Verde, Colotepec, Ayutla, Tenango, Huamelula, Espiritu Santo, 

Ostuta, La Arena, Sarabia, El Corte, Petapa, Putla, Atoyac, Tequisistlán, Aguacatenango Jatepec, 

Puxmetacán Trinidad. 

 

1.5.6 CLIMA. 

 

Por su compleja geografía, Oaxaca es uno de los estados que más climas presenta, desde 

el frió de la montaña hasta la cálida costa, estos se muestran en el la siguiente figura, cabe 

mencionar que los climas predominantes del estado son el calido y el semihumedo. 

 
Figura 1.7 Diferentes Climas del Estado de Oaxaca. 
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Oaxaca presenta gran variedad climática, así, en su territorio hay climas cálidos, 

semicálidos, templados, semifríos, semisecos y secos. 

 

Los climas cálidos en conjunto abarcan poco más de 50% de la superficie total de la 

entidad, se producen en las zonas de menor altitud (del nivel del mar a 1 000 m), se 

caracterizan por sus temperaturas medias anuales que varían de 22° a 28°C y su 

temperatura media del mes más frío es de 18°C o más. Dentro de éstos predomina el 

cálido subhúmedo con lluvias en verano, comprende toda la zona costera, desde el límite 

con el estado de Guerrero hasta el límite con Chiapas, además de otras áreas de menor 

extensión localizadas de manera discontinua en el norte; en dichos terrenos se reportan 

las temperaturas medias anuales más altas (entre 26° y 28°C) y la precipitación total anual 

varía de 800 a 2,000 mm. El clima cálido húmedo con abundantes lluvias en verano se 

distribuye principalmente en una franja que va del norte hacia el oriente, territorio donde 

están establecidas las poblaciones de Tuxtepec, Loma Bonita, Santiago Choapam y 

Chimalapa, entre algunas más; aquí la precipitación total anual va de 1,500 a 3,000 mm.  

 

En las laderas bajas orientales de los cerros Volcán Prieto y Humo Grande se localiza, en 

forma de una franja orientada noroeste-sureste, la zona de clima cálido húmedo con 

lluvias todo el año; en ella se reportan los rangos más altos de precipitación total anual en 

el estado: 2, 500 a más de 4,500 mm, esto se debe a diversos factores, pero sobre todo a 

que esas laderas están expuestas a los vientos húmedos del Golfo de México y tienen una 

orientación y altitud tales que propician el ascenso de los vientos, su enfriamiento, la 

condensación del vapor de agua que contienen y la precipitación. 

 

Cerca de 20% de la entidad se encuentra bajo la influencia de climas semicálidos, en los 

que se presentan temperaturas medias anuales de 18° a 22°C, o son mayores de 18°C, y 

cubren áreas cuya altitud va de 1,000 a 2,000 m. Prevalece el clima semicálido subhúmedo 

con lluvias en verano distribuido en la zona norte de la franja de clima cálido subhúmedo 

con lluvias en verano, e interrumpido en el centro de la misma franja por el clima 

semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano; también se localiza en el noroeste, 

este y oeste, entre otras áreas; su precipitación total anual es del rango de 800 a 1,000 mm, 
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pero hay algunas partes donde llega a más de 2,500 mm, tal como ocurre en el oeste. El 

clima semicálido húmedo con lluvias todo el año está ubicado a lo largo de la parte 

occidental del clima cálido húmedo con lluvias todo el año, y lo mismo que éste, su 

precipitación total anual va de 2,500 a más de 4,500 mm. 

 

Los climas templados, subhúmedo con lluvias en verano en mayor proporción y con 

abundantes lluvias en verano en áreas más reducidas, cubren aproximadamente 19% de 

la superficie del estado; se manifiestan en los terrenos cuya altitud es de 2,000 a 3,000 m, 

su temperatura media anual varía entre 12° y 18°C y la temperatura media del mes más 

frío alcanza valores de -3° a 18°C. El templado subhúmedo con lluvias en verano se 

localiza hacia el centro y noroeste, pero también hacia el sur, su precipitación total anual 

varía entre 600 y 1,500 mm; mientras que el templado húmedo con abundantes lluvias en 

verano sólo se distribuye en las laderas altas orientales de los cerros Volcán Prieto y 

Humo Grande y en la ladera norte del cerro Zempoaltepetl, sitios donde la precipitación 

total anual comprende un rango entre 1,000 y 2,500 mm. 

 

En el centrosur y nornoroeste se localizan las zonas con climas semisecos, las cuales 

representan casi el 10% del territorio estatal, e inmersas en ellas están las áreas de climas 

secos, que no llegan a cubrir el 1%. El clima semiseco semicálido, cuyas temperaturas 

medias anuales van de 18° a 22°C, abarca los terrenos donde está situada la capital del 

estado (Oaxaca de Juárez) y las poblaciones Ejutla y Miahuatlán, así como las áreas que 

rodean a los valles de los ríos San Antonio, Salado, Juquila y Calapa; aquí, la 

precipitación total anual es baja, pues su rango va de 600 a 800 mm, aunque en algunas 

porciones es menor. El clima semiseco muy cálido y cálido comprende la zona de 

Yautepec y parte del valle del río Tequisistlán, cuya precipitación es similar al del clima 

anterior, pero la temperatura media anual es mayor a 22°C. En los alrededores del curso 

alto de los ríos Juquila y San Antonio están ubicadas las áreas de clima semiseco 

templado, en las cuales la temperatura media anual varía entre 12° y 18°C y la 

precipitación total anual es menor de 600 mm. El clima seco muy cálido y cálido 

comprende las tierras que rodean a las localidades Cuicatlán y Santa María Zoquitlán, en 

ellas la temperatura media anual es mayor de 22°C y la precipitación total anual va de 
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300 a 500 mm, por lo que son estas áreas las más secas del estado, como se aprecia en la 

tabla 1.4 y la figura 1.8. Por último, en los lugares con más de 3,000 m de altitud, como en 

el cerro Nube, el clima es semifrío subhúmedo con lluvias en verano, ya que la 

temperatura media anual es menor de 12°C y la precipitación total anual va de 1,000 a 

1,200 mm. Estos terrenos apenas representan el 0.19% de la superficie estatal. 

 

Tipo o subtipo % de la superficie estatal 

Cálido húmedo con lluvias todo el año 4.34 

Cálido húmedo con abundantes lluvias en verano 13.05 

Cálido subhúmedo con lluvias en verano 32.99 

Semicálido húmedo con lluvias todo el año 1.59 

Semicálido húmedo con abundantes lluvias en verano 2.19 

Semicálido subhúmedo con lluvias en verano 16.39 

Templado húmedo con abundantes lluvias en verano 3.93 

Templado subhúmedo con lluvias en verano 14.81 

Semifrío subhúmedo con lluvias en verano 0.19 

Semiseco muy cálido y cálido 3.12 

Semiseco semicálido 5.66 

Semiseco templado 0.97 

Seco muy cálido y cálido 0.77 

Carta de Climas, 1:1 000 000. 

 

Tabla 1.4 Temperatura Media Anual (Grados Centígrados). 
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Figura 1.8 Temperatura Media Anual (Grados Centígrados). 

 

Las llamadas isotermas, son líneas que unen puntos que tienen igual temperatura media 

anual, se muestran a manera de curvas con valores en grados centígrados. En general se 

puede señalar que la mayor parte del estado tiene temperaturas medias mayores a 22°C, 

en la costa y franjas limítrofes con Veracruz, Guerrero y parte de Puebla; en la parte 
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centro-occidental las temperaturas predominantes fluctúan entre 14° y 18°C. Las 

isotermas menores representadas para el estado de Oaxaca, son las de 10° y 12°C, ambas 

presentes al sur de la entidad, cerca de la localidad de Miahuatlán, dentro de las 

Subprovincias Fisiográficas de Sierras Orientales y Cordillera Costera del Sur. La 

isoterma mayor representada para Oaxaca es la de 26°C, presente a lo largo de toda la 

zona costera del estado, así como en algunas áreas al norte de la entidad, en los límites 

con el estado de Veracruz.  

 

1.5.7 BIODIVERSIDAD. 

 

Tan sólo en el territorio Chinanteco encontramos unas 200 especies de reptiles, 2,204 

plantas vasculares, 530 especies de aves, 212 especies de mamíferos y 93 especies de 

anfibios, y hay muy bonitas plantas y especies que quedan en Oaxaca.  

 

La UNESCO a través de la Red Mundial de Reserva de la Biósfera del Programa sobre el 

Hombre y la Biósfera MAB (Men and Biosphere) reconoce en el estado a el área natural 

de Huatulco, y el gobierno de México además la de Tehuacán-Cuicatlán que se comparte 

con el estado de Puebla. 
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1.6 INFRAESTRUCTURA. 
 

A continuación se muestra el desarrollo en infraestructura que presenta el estado de 

Oaxaca. 

 

1.6.1 ENERGÍA. 

 

La Central de La Venta se localiza en el sitio del mismo nombre, a unos 30 kilómetros al 

noroeste de la ciudad de Juchitán, Oaxaca. Fue la primera planta eólica integrada a la red 

en México y en América Latina, con una capacidad instalada de 84.875 MW, y consta de 

105 aerogeneradores, ya que a partir del 05 de Enero de 2007 entraron en operación 

comercial 98 nuevas unidades generadoras. 

 

1.6.2 BIOCOMBUSTIBLE ETANOL. 

 

En la región del Papaloapan se construye una planta de producción de etanol a base de 

caña de azúcar que iniciará operaciones en enero del 2008, se producirán 240 mil litros 

diarios con molienda de 140 toneladas de caña por hora.  

 

1.6.3 REFINERÍA. 

 

En Salina Cruz, se encuentra la refinería de petróleo Ing. Antonio Dovalí que inició 

operaciones en abril de 1979, con una superficie de 600 hectáreas, con capacidad para 

procesar 330,000 BPD de crudo.  

 

1.6.4 COMUNICACIONES. 

 

La orografía de Oaxaca dificulta las comunicaciones entre las distintas regiones de 

Oaxaca. 
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1.7 CULTURA. 
 

1.7.1 MÚSICA. 

 

Bandas de aliento en la Sierra; Chilenas en la Costa; música de Marimba; canciones 

zapotecas en el Istmo y la canción mixteca es la más reconocida. 

 

1.7.2 GASTRONOMÍA. 

 

Oaxaca es conocido a nivel internacional por su extensa variedad gastronómica, la gran 

variedad de condimentación, el sazón y lo que se atribuye a cada región: Tlayudas, 

Tamales, Tejate, Huarachitos, Totopo, empanadas, Quesillo Oaxaca, Mezcal, Pinole, pan 

de muerto Oaxaqueño, Chocolate, 7 moles que son Negro, Coloradito, Amarillo, Verde, 

Chichilo, Almendrado y Estofado solo por nombrar algunos, además que es de los 

estados donde mas variedades de insectos se consumen. 

 

1.7.3 BAILE. 

 

Los dos lunes siguientes al 16 de julio se lleva a cabo la Guelaguetza, un espectáculo de 

danza y música protagonizado por grupos representativos de las 7 regiones tradicionales, 

que muestran su patrimonio cultural ante miles de turistas que aprovechan la ocasión 

para darse un baño de Su historia, cultura y tradición. 

 

1.7.4 ARTESANÍAS. 

 

Oaxaca es famoso por sus productos artesanales, entre los cuales sobresalen los alebrijes, 

la orfebrería y algunos diseños textiles indígenas y contemporáneos, entre los que se 

incluyen los pozahuancos tejidos de algodón y teñidos con grana cochinilla, azul añil y 

tinte del caracol púrpura. La alfarería de barro negro en los Valles; talabartería en la 

Costa y la Mixteca, joyería, hojalatería, palma y cestería. 
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1.8 PATRIMONIO CULTURAL. 
 

Como patrimonio tiene el Centro histórico además de las ruinas y esculturas encontradas 

en todo el estado. La UNESCO ha reconocido e inscrito en la Lista del Patrimonio 

Mundial número 274, el 11 de diciembre de 1987 a la Zona de Monumentos históricos de 

la Ciudad de Oaxaca y a la zona arqueológica de Monte Albán. 
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2.1 MANEJO DE MAPAS. 
 

Estéreocorrelación Automática. 

 

Para determinar las coordenadas de un punto de una foto aérea basta con encontrar su 

homologo en la otra foto del par estereoscópico. Cuando un operador de restitución 

realiza la búsqueda e identificación de puntos homólogos sobre el modelo estereoscópico 

lo hace en forma mentalmente automática pero precisamente esta tarea que puede llegar 

a ser muy repetitiva generalmente insume la mayor parte del tiempo de restitución, 

consecuentemente si se espera obtener un mayor rendimiento en los tiempos de 

restitución, esta operación debería  lograrse automatizar. 

 

Para comenzar a analizar este tema, hay que comenzar primero por considerar los 

algoritmos de correlación automática. Estos algoritmos realizan la comparación de una 

pequeña ventana de píxeles correspondiente a los alrededores de un punto considerado 

en la imagen izquierda con las distintas ventanas posibles del punto homologo de la 

imagen derecha. Esta comparación es bidimensional para el caso de la posición de los 

píxeles dentro de la matriz imagen y también puede considerarse como tridimensional si 

consideramos como un atributo espacial a la respuesta radiométrica del píxel (nivel de 

gris).  Aquí se plantea un problema de calculo bastante importante ya que el numero de 

operaciones requeridas para encontrar un determinado píxel de una imagen de referencia 

en su imagen conjugada puede ser muy grande,  además cuando las imágenes digitales 

no han pasado por un buen proceso de ajuste radiométrico previo se presenta mucha 

incertidumbre en la determinación del píxel homologo puesto que puede haber muchos 

píxeles con las características del píxel de referencia.  

 

Los algoritmos de calculo tratan de hallar una solución única y para ello utilizan una 

técnica que consiste no en comparar niveles de gris de un píxel particular sino en tomar 

matrices de píxeles lo mas cercanas a la solución final (matrices pequeñas N x N), y 

comparar con ecuaciones como las de convolución discreta bidimensional.  Luego cuando 
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los niveles de gris de cada píxel de la matriz comparados con los niveles de gris de la otra 

matriz de la imagen conjugada son iguales hemos logrado la correspondencia buscada.  

 

Esto es desde el punto de vista teórico matemático que surge como la necesidad de los 

algoritmos de calculo pero en la practica la situación se presenta mas compleja debido a 

que las imágenes aparte del “ruido” propio del proceso digital también se ven afectadas 

por los factores de los cambios de perspectiva que hacen que un mismo objeto sobre la 

superficie del terreno tenga una respuesta radiométrica diferente, por otra parte siempre 

están las distorsiones geométricas debido al relieve del terreno. 
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2.2 IMAGEN FOTOGRÁFICA Y SUS PRODUCTOS. 
 

Generalmente a la restitución usual de un Modelo le sigue un proceso cartográfico que da 

como resultado la obtención de una Carta Topográfica convencional, las dificultades que 

presentan estas cartas obtenidas con esta metodología de trabajo está en la actualización. 

Los productos digitales permiten realizar una actualización continua no siendo necesario 

volver a efectuar una restitución. Por otra parte la posibilidad de manejar la información 

directamente en capas (Layers), facilita mucho la carga de datos en Sistemas de 

Información Geográficos (SIG), agilizando de esta manera la toma de decisiones que en el 

campo de los accidentes ambientales por ejemplo puede ser crucial.    

 

 

 
Diagrama 2.1 Fotos Aéreas. 
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2.3 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA 

DIGITAL. 
 

El proceso de construcción de una cartografía mediante procedimientos digitales no 

varia mucho de los mecanismos altamente probados y eficaces de la cartografía 

tradicional.  

 

Luego del control de la calidad del vuelo fotogramétrico en cuanto a su calidad 

geométrica, se procede a enviar la información a la división de geodesia que es la 

encargada de los apoyos de campo.  

 

Esta división luego entrega monografías de coordenadas para pasar a la división 

aerotriangulación. Posteriormente se realiza la restitución y luego diversas pruebas 

con el objeto de detectar errores: 

 

• Test de Corrupciones: busca errores e impide que los errores se propaguen. 

 

• Test de Estructura: analiza la estructura general de la restitución  

 

• Test de Conectividad: analiza la conectividad de las curvas de nivel, que no se 

corten entre si. Capas de conectividad:  

 

 Orografía 3D   

 Hidrografía 3D 

 Construcciones 3D 

 Energía 3D 

 Limites 3D 

 Usos del suelo 3D  
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Los Test de conectividad se realizan en la misma hoja cartográfica y entre las hojas 

adyacentes. 

 

Las Cartas Topográficas de Línea contienen información planialtimétrica de gran 

precisión, es la cartografía básica para la realización de estudios esenciales. El 

Instituto Geográfico (IG) publica Cartas Topográficas a escalas 1:500,000, 1:250,000, 

1:100,000 y 1:50,000.   
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2.4 ESCALAS. 
 

En base a los planos de comparación  podemos clasificar las escalas en: 

 

 Escala Absoluta. 

 Escala media. 

 Escala Relativa. 

 

2.4.1 ESCALA ABSOLUTA. 

 

Cuando la expresión  matemática correspondiente a la altura de la aeronave es 

referenciada  con respecto al plano de comparación (N.M.M.) tendremos una escala 

absoluta (Esc. Abs.) como lo podemos observar en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Escala Absoluta de la Fotografía. 

 
 

Esc. Abs. =   H abs/f = altitud/f

  Plano de comparación 

  N.M.M. 

f

H abs. 

l
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2.4.2 ESCALA MEDIA. 

 

Cuando la expresión matemática correspondiente a la altura de la aeronave es 

referenciada con respecto al plano de comparación (P.M.) tendremos una escala media 

(Esc. Med.) como lo podemos observar en la figura 2.2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Figura 2.2 Escala Media de la Fotografía. 

 

 

 

N. M. M.

Plano de comparación 

Esc. Med. =  H med/f 

f 

l 

 H med. 
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2.4.3 ESCALA RELATIVA. 

 

Cuando la expresión matemática correspondiente  a la altura de la aeronave es 

referenciada con respecto al plano de comparación (P.R.) tendremos una escala relativa 

(Esc. Rel.) como lo podemos observar en la figura 2.3. 

 

El P.R. se puede confundir con el  P.M. o el  N.M.M.  

 

En la figura se observa el plano relativo y su correspondiente altura relativa (HR) que son 

los datos importantes para obtener la Escala relativa (Esc. Rel.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 2.3 Escala Relativa de la Fotografía. 

 

 

Plano de comparación P.R. 

Esc. Rel. =  H rel/f 

f 

 H rel 

 H rel 

l 
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2.4.4 CLASIFICACIÓN DE LAS ESCALAS POR SU PRECISIÓN. 

 

Para poder abordar este tema es necesario ver primero unos conceptos. 

 

Las representaciones matemáticas más usadas en la ingeniería de las escalas son: 

 

Por medio de una razón proporcional 1: 25,000. 

 

Por medio de una fracción 1: 25,000. 

 

O gráficamente 1 cm. = 250 m. 

 

 

 Por medio de una razón proporcional. 

La representación por medio de una razón proporcional no requiere mayor explicación, 

es decir, que los dos términos deben de ser en las mismas unidades, y es la más usada en 

trabajos fotogramétricos.  

 

 

 La representación por medio de una fracción. 

El numerador nos indica la unidad gráfica, o sea una medida lineal  en el dibujo y el 

denominador es la unidad tomada en el terreno, en base a esto, el módulo de escala será 

1/E. 

 

 

 La representación por medio gráfico. 

En esta expresión debemos observar que cuando el denominador es pequeño 1/50 la 

expresión grafica  de la imagen aumentan de tamaño y cuando el valor del denominador 

es grande 1/50,000 la representación  gráfica en el papel es pequeña, por tanto su 

denominación estará en función de la imagen que se quiere conocer, de acuerdo a éstas 

consideraciones se clasificaron las escalas de la siguiente manera. 
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1/50  a  1/1,000                   serán escalas grandes o de detalle. 

1/1,000  a  1 / 25,000          serán escalas medias o de proyecto. 

1/25,000  a  1/1, 000,000     serán escalas pequeñas o informativas. 

 

 

POR SU PRECISIÓN LAS ESCALAS PUEDEN SER: 

 

♦ Escalas grandes o de detalle:  

Estas escalas se emplean para la elaboración de Planos de construcción en los cuales 

deben quedar perfectamente bien determinados todos aquellos detalles constructivos 

propios de las obras de ingeniería, su aplicación como podemos ver son de suma 

importancia ya que de ellos dependerá llevar a buen termino éstas obras, por dar algunos 

ejemplos diremos que su uso es tan variado que los mismos se aplican a una casa 

habitación como a un puente o a un levantamiento de caminos, etc. 

 

♦ Escalas medias o de proyecto: 

Dentro de esta gama quedaran comprendidos todos aquellos planos topográficos sobre 

los cuales se harán  los proyectos y trazos geométricos definitivos de toda obra de 

ingeniería, a saber: Vías de comunicación (caminos, ferrocarriles, líneas de transmisión 

eléctrica, telefónica, etc.). 

 

♦ Escalas chicas o informativas:  

Su mayor aplicación está en todos aquellos planos topográficos que se quieren conocer 

integralmente la problemática del área, estos planos no presentan detalles de la obra, sin 

embargo, son de gran utilidad ya que como su nombre lo indica el proyecto no será 

posible sin su elaboración, estos planos son regionales, distritales, estatales, etc. 

 

Ahora bien, retomando el tema de la representación  más usada en la ingeniería tenemos 

que: 

 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  22                                                                                                                                                                                                                                                                                        FFOOTTOOGGRRAAMMEETTRRÍÍAA..  
 

 --  3366  --  

♦ La representación gráfica: 

Principalmente es en la elaboración de mapas donde más se usa, ya que como se tienen 

demasiadas dimensiones resulta mas cómodo y ahorra tiempo cuando se requiere tomar 

una medida o conocer una distancia entre dos lugares,  hacer uso de la escala gráfica  ya 

que nos permite pasar de una longitud real a una longitud gráfica con gran rapidez y 

viceversa.  

 

 

Ejemplo de una escala gráfica. 

 

0                                      1                                          2                                   3                                   4 Km 

                             

ESC.    1: 1,000 
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2.5 MOSAICOS FOTOGRÁFICOS. 
 

Los mosaicos fotográficos son  útiles para efectuar reconocimiento o estudiar el terreno, o 

para formar un mapa topográfico. En cualquier caso debe cubrirse fotográficamente toda 

la zona que interese mediante un plano de vuelo fotogramétrico, como se observa en la 

figura 2.4. 

 

 

 

                                  

 

 

 

Figura 2.4 Mosaicos Fotográficos. 

 

El número mínimo de fotografías necesarias, se obtendría haciendo que la superficie del 

terreno abarcada por cada fotograma fuera tangente al del anterior, de ésta manera 

quedaría toda la superficie del terreno cubierta en el supuesto de que el mismo fuera 

perfectamente horizontal y llano, y que el avión mantuviera una altura de vuelo 

constante, ver figuras 2.5 y 2.6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5 Figura.2.6 

     

o o’ 
B 

L 

LL 

L/2 L/2 
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Pero éstas condiciones raramente se cumple y lo normal será que el terreno no sea llano  

(figura 2.5), o que la altura de vuelo del avión  no sea exactamente la misma en las dos 

tomas (figura 2.6), o que el eje de algunas de las cámaras tenga alguna inclinación (figura 

2.7), en todos estos casos nos quedarán algunas zonas de terreno sin cubrir, como vemos 

en las figuras. 

 

Para evitar éstas lagunas, en los itinerarios aéreos  se toman las fotografías  de manera 

que se solapen las zonas cubiertas por cada dos fotografías de manera que se solapen las 

zonas cubiertas por cada dos fotografías consecutivas, tanto en sentido longitudinal, 

como en transversal. 

 

 

 

                                                                                                  

                                                     

 

 

 

 

 

Figura.2.7 

 

Los valores de base de fotograma y tiempo de toma de fotografías, no hace falta 

calcularlos cuando se utilizan cámaras automáticas, ya que éstas llevan un regulador de 

recubrimiento, que en función  de la velocidad del avión  y del recubrimiento deseado, 

produce los disparos en el momento preciso.  

 

De forma análoga se calcula la separación  entre las  líneas  de vuelo de dos pasadas 

adyacentes, para obtener el recubrimiento que se determine.  

R S 

o 

o’ 

o 

R 
S 
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2.6 APLICACIÓN DE LA FOTOGRAMETRÍA Y CARTOGRAFÍA 

AL AREA DE TRABAJO. 
 

La Fotogrametría y Cartografía son materias básicas que estarán formando parte de 

nuestra vida profesional, directa o indirectamente, en la realización de obras de 

ingeniería civil y aplicada en diferente magnitud en cada una de ellas. 

 

Actualmente en México existen contadas empresas que se dedican a la realización de 

Estudios Fotogramétricos y Cartográficos, Ya que el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), cuenta con gran cantidad de información sobre diversos 

estudios realizados en la mayor parte del territorio nacional, enfocándose entonces a 

estas  empresas de estudios de zonas especificas y a una escala mayor, para ser 

empleados con diversos fines, como lo son: vías de comunicación, estudios hidrológicos 

para la ubicación de sitios de almacenamiento, catastro, guías turísticas, proyectos de 

infraestructura en zonas habitadas, estudios detallados de terreno para la obtención de 

bancos de material, minerales o hidrocarburos, etc. 

 

El Gobierno mexicano depende de gran parte de la información proporcionada por el 

INEGI. En el ramo de la construcción, la informática, obtenida por el INEGI va 

encaminada al abatimiento de tiempos y recursos en cada una de las etapas que 

conforman las obras de ingeniería civil. 

 

La Fotogrametría y Cartografía se utilizan como apoyo en estudios preliminares y 

posteriormente para revisar y corregir proyectos. 

 

Es muy difícil llegar a trabajar en forma directa dentro del proceso fotogramétrico, 

debido a que existe muy poca oferta de trabajo, además de que la evolución que ha 

tenido la Fotogrametría hasta nuestros días tienden a desplazar al ser humano en algunos 

procesos, ya que se ha implementado el uso de fotografías vía satélite, procesos 

computarizados en la elaboración de cartas y mapas, etc., que agilizan completamente los 

trabajos. 
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El trabajo fotogramétrico es de gran ayuda, ya que permitía hacer estudios en forma 

rápida y eficaz en la resolución de los problemas que llegaran a surgir en el trazo de la 

zonificación geotécnica. 

 

Finalmente el estudio fotogramétrico sirve también para la elaboración de un plano 

general del terreno, sobre el cual se ubican las obras de zonificación geotécnica. 

 

La aplicación de la fotogrametría y Cartografía se basa en primera por el reconocimiento 

del terreno a través de las cartas topográficas editadas por el INEGI.  

 

En dichas fotografías se ubicara la ruta que se a de seguir para la selección del sitio de 

zonificación geotécnica. 

 

Posteriormente estando físicamente en la zona, se hacen recorridos a pie y se define la 

ruta más factible para realizar la zonificación geotécnica, existiendo algunos cambios con 

respecto a la ruta original. 

 

Concluyendo se tiene que la Fotogrametría y la Cartografía aplicadas a las obras de 

Ingeniería Civil, son materia indispensable en etapas de anteproyecto, elección de rutas, 

proyecto y ejecución de la obra, agiliza los trabajos y nos da un panorama general de la 

situación existente en cada caso. 
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2.7 VISIÓN ESTEREOSCOPICA. 
 

La Estereoscopia es una propiedad que permite que los objetos se observan en tercera 

dimensión existe la natural y la artificial. 

 

♦ Estereoscopia Natural: 

Es una propiedad de los seres vivos.  

 

♦ Estereoscopia Artificial: 

Es una propiedad de observar la tercera dimensión por medio de un estereoscopio. 

 

♦ Estereoscopio:  

Instrumento óptico a través del cual pueden observarse fotografías de objetos, pero no 

como representaciones planas, sino con apariencia sólida y profundidad. Es un 

instrumento donde se presentan al mismo tiempo dos fotografías del mismo objeto, una a 

cada ojo. Las dos fotografías están tomadas desde ángulos ligeramente diferentes y se 

observan a través de dos objetivos con lentes separadas e inclinadas para que coincidan y 

se fundan las dos imágenes en una tridimensional. 

 

La fotografía estereoscópica aérea permite realizar representaciones en tres dimensiones 

que pueden utilizarse en la preparación de mapas de relieve. 

 

♦ Fotogrametría: 

Ciencia desarrollada para obtener medidas reales a partir de fotografías, tanto terrestres 

como aéreas, para realizar mapas topográficos, mediciones y otras aplicaciones 

geográficas. Normalmente se utilizan fotografías tomadas por una cámara especial 

situada en un avión o en un satélite. Las distorsiones de las fotografías se corrigen 

utilizando un aparato denominado restituidor fotogramétrico. Este proyector crea una 

imagen tridimensional al combinar fotografías superpuestas del mismo terreno tomadas 

desde ángulos diferentes. Los límites, las carreteras y otros elementos se trazan a partir 

de esta imagen para obtener una base sobre la cual se realizará el mapa. 
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Nota: Muchos mapas topográficos se realizan gracias a la fotogrametría aérea; utilizan pares 

estereoscópicos de fotografías tomadas en levantamientos, y más recientemente, desde satélites 

artificiales como los spot. En las fotografías deben aparecer las medidas horizontales y verticales 

del terreno. Estas fotografías se restituyen en modelos tridimensionales para preparar la 

realización de un mapa a escala. Se requieren cámaras adecuadas y equipos de trazado de mapas 

muy precisos para representar la verdadera posición de los elementos naturales y humanos, y para 

mostrar las alturas exactas de todos los puntos del área que abarcará el mapa. 

 

♦ Reconocimiento aéreo:  

Estudio de la superficie terrestre utilizando imágenes tomadas desde aviones o satélites. 

El reconocimiento aéreo se ha hecho valioso en grado sumo para el levantamiento de 

mapas, la agricultura, los estudios del medio ambiente y las operaciones militares. 

Mediante el uso de imágenes aéreas, los científicos pueden analizar los efectos de la 

erosión del suelo, observar el crecimiento de los bosques, gestionar cosechas o ayudar a la 

planificación del crecimiento de las ciudades. La ciencia de establecer medidas precisas y 

crear mapas detallados a partir de las imágenes aéreas se denomina fotogrametría. 

 

El reconocimiento aéreo implica el uso de equipos de teledetección; un sensor remoto es 

cualquier instrumento que consigue información sobre un objeto o área situado a 

distancia. Los sensores más comunes utilizados en el reconocimiento aéreo son cámaras 

sofisticadas que consiguen fotografías capaces de revelar objetos de sólo unos metros de 

anchura desde altitudes de más de 19 kilómetros. 

 

Los científicos usan también cámaras digitales para registrar imágenes aéreas en un disco 

de computadora y videocámaras para grabar imágenes en cintas de vídeo. A diferencia 

de las fotografías convencionales, estas imágenes pueden ser vistas de inmediato. La 

película de rayos infrarrojos produce imágenes que muestran variaciones en energía 

infrarroja reflejada invisible, útiles en concreto para recabar información sobre la vida de 

las plantas. El uso de computadoras tiene gran importancia en el reconocimiento aéreo, 

pues permite mejorar la calidad de las imágenes y acrecentar el alcance de la información 

que proporcionan. 
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Aunque a mediados del siglo XIX se conseguían fotografías aéreas desde globos 

aerostáticos y cometas, el reconocimiento aéreo no alcanzó una amplia utilización hasta la 

I Guerra Mundial, cuando las cámaras se montaron en aviones. Las aplicaciones militares 

de la fotografía aérea adquirieron mayor importancia durante la II Guerra Mundial, 

gracias al desarrollo de los aviones, cámaras y películas. Al final de la década de 1930 y 

durante la de 1940, Estados Unidos realizó los primeros reconocimientos aéreos de 

grandes áreas, en apoyo de una serie de programas gubernamentales para la 

conservación del suelo y la gestión forestal. En la actualidad, la mayor parte de la 

superficie terrestre ha sido fotografiada mediante el reconocimiento aéreo. 

  

♦ Visión Estereoscópica: 

Los seres humanos y otros animales son capaces de enfocar los dos ojos sobre un objeto, 

lo que permite una visión estereoscópica, fundamental para percibir la profundidad. El 

principio de la visión estereoscópica puede describirse como un proceso visual 

relacionado con el uso de un estereoscopio, el cual muestra una imagen desde dos 

ángulos ligeramente diferentes, que los ojos funden en una imagen tridimensional única.  

 

♦ Barra de ajuste micrométrico (barra de paralaje): 

Es como un tornillo micrométrico, que puede medir distancias del orden de una 

millonésima de metro. 

 

♦ Cámaras Aerofotográficas: 

Las cámaras fotográficas para cartografía aérea son tal vez los instrumentos 

fotogramétricos más importantes, ya que con ellas se toman las fotos de la que depende 

esta tecnología. Para entender la fotogrametría, especialmente la base geométrica de sus 

ecuaciones, es fundamental tener un conocimiento elemental de las cámaras y cómo 

operan. 

 

Las cámaras aéreas tienen que realizar un gran número de exposiciones en rápida 

sucesión, mientras se desplazan en un aeroplano a gran velocidad, de modo que se 

necesita un ciclo corto, lente rápida, obturador eficiente y magazín de gran capacidad. 
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♦ Tipos de Fotografías Aéreas:  

Las aerofotos logradas con cámara unilentes de cuadro se clasifican como verticales (que 

son tomadas estando el eje de la cámara vertical hacia abajo, o lo más verticalmente 

posible), y oblicuas (tomadas estando el eje intencionalmente inclinado en cierto ángulo 

con respecto a la vertical). Las fotografías oblicuas se clasifican además en altas, si el 

horizonte aparece en la foto o baja si no aparece.  

 

Las fotos verticales son el modo principal de poseer imágenes para el trabajo 

fotogramétrico.  

 

Las fotos oblicuas rara vez se utilizan en cartografía o en aplicaciones métricas, pero son 

útiles en trabajos de interpretación y reconocimiento. 

 

♦ Aéreofotos Verticales:  

Una foto verdaderamente vertical se logra cuando el eje de la cámara está exactamente a 

plomo al efectuar la exposición. A pesar de las precauciones tomadas existen 

invariablemente pequeñas variaciones, por lo general menores de 1º y rara vez mayores 

de 1º. Las fotos casi verticales (o con ladeo) tienen pequeñas inclinaciones no 

intencionales. Se han ideado métodos fotogramétricos para manejar fotografías 

inclinadas, de manera que la precisión no se sacrifica al elaborar cartas a partir de éstas. 

 

♦ Escala de una Aerofoto Vertical:  

Se interpreta comúnmente la escala como la razón entre una cierta distancia en un plano 

o mapa y la distancia real en el terreno, y esa relación es uniforme en todo punto, porque 

una representación gráfica de este tipo es una proyección ortogonal. La escala fotográfica 

en una aerofoto vertical es la razón de una distancia en la foto a la distancia 

correspondiente en tierra. 
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♦ Coordenadas en Tierra a Partir de una sola Aerofoto Vertical: 

Las coordenadas en el terreno de puntos cuyas imágenes aparecen en una foto vertical 

pueden determinarse con respecto a un sistema de ejes arbitrarios localizado en tierra. 

Los ejes topográficos X e Y en el terreno, se hallan en los mismos planos verticales que los 

correspondientes ejes fotográficos x, y; el origen del sistema es el punto en el PR 

directamente debajo de la estación de toma. Las coordenadas topográficas de los puntos 

determinados de esta manera se emplean para calcular las distancias horizontales, 

ángulos horizontales y áreas. 

 

♦ Desplazamiento por Relieve (Tendido Radial) en una Aerofoto Vertical: 

 Este desplazamiento es el cambio de posición o aspecto de una imagen a partir de una 

ubicación teórica en el PR, debido a la distancia vertical de objeto arriba o abajo del PR. El 

desplazamiento en una foto vertical se produce según líneas radiales, desde el punto 

principal, y aumenta en magnitud con la distancia de la imagen a este punto. 

 

♦ Altura de Vuelo para un Foto Vertical:  

De las secciones anteriores es evidente que la altura de vuelo sobre el PR es un parámetro 

importante en la resolución de ecuaciones fotogramétricas básicas. Para cálculos 

aproximados, las alturas de vuelo se pueden tomar de lecturas altimétricas, si se dispone 

de éstas.  

 

♦ Paralaje Estereoscópico:  

El paralaje se define como el desplazamiento aparente de la posición de un objeto con 

respecto a un marco de referencia, debido a un corrimiento en el punto de observación. 

Por ejemplo, una persona que mira a través del visor de una cámara aérea a medida que 

la aeronave avanza, ve el aspecto cambiante de las imágenes de los objetos que se 

mueven a través de su campo visual. Este movimiento aparente (paralaje) se debe a la 

ubicación cambiante del observador. Utilizando el plano focal de la cámara como marco 

de referencia, existe paralaje para todas las imágenes que aparecen en fotografías 

sucesivas, debido al movimiento de avance de entre una y otra exposición. Cuanto mayor 

sea la elevación de un punto, es decir, cuanto mas cerca esté de la cámara, de mayor 
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magnitud será el paralaje. En el caso de una superposición longitudinal de 60%, el 

paralaje de las imágenes en fotografías sucesivas debe ser, en promedio, 

aproximadamente de un 40% del ancho del plano focal. 

 

♦ Mediciones Estereoscópicas de las Imágenes:  

El paralaje de un punto se puede medir visualizando estereoscópicamente, con la ventaja 

de una mayor rapidez y exactitud, debido a que se utiliza visión binocular. Cuando el 

observador mira por el estereoscopio, dos pequeñas marcas idénticas gravadas en 

láminas de vidrio transparente, llamadas medios índices, se colocan sobre cada 

fotografía. El observador ve simultáneamente una marca con el ojo izquierdo y la otra 

con el ojo derecho; luego se ajusta la posición de las marcas hasta que parecen 

confundirse o fusionarse un una sola, percibiéndose a una cierta altura. Conforme se 

varía el espaciamiento de las medias marcas, la altura de la marca fusionada parecerá 

fluctuar o "flotar", dándose el nombre de índice flotante.  
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2.8 ESTACIONES FOTOGRAMÉTRICAS DIGITALES. 
 

Las estaciones fotogramétricas digitales principalmente están compuestas por una 

computadora tipo PC y una serie de dispositivos especiales, que permiten realizar las 

mismas funciones de un restituidor analítico pero en forma totalmente digital. Los 

principios geométricos de coplanaridad de rayos siguen estando vigentes para las 

orientaciones pero ahora a través de algoritmos de imagen epipolar. Se reemplazan las 

imágenes sobre film (negativo o positivo) por archivos digitales de imágenes Raster, para 

lo cual es necesario disponer de un escáner fotogramétrico de alta resolución; 

Generalmente los sistemas de visión estereoscópica se basan en el método de anaglifos o 

de gafas activas LCD. La orientación del Modelo ahora es prácticamente automática y la 

gran cantidad de software disponible permite una actualización continua a bajo costo. 

 

Los componentes básicos del hardware de un equipo de fotogrametría digital pueden 

apreciarse en la figura. Los periféricos de entrada generalmente son un escáner 

fotogramétrico, CD ROM o cinta magnética que contienen datos imagen digitales y una 

cámara digital de buenas condiciones métricas que entrega directamente datos imagen 

digital. Los periféricos envían datos imagen a la Unidad Central de Proceso (CPU) que 

actúa como una estación de trabajo, la CPU puede contar con un procesador Pentium y 

algún sistema Windows NT, además debe poseer un disco rígido de gran capacidad de 

almacenamiento y memoria RAM suficiente como para mover sin inconvenientes la gran 

cantidad de datos bits que genera una imagen digital. Conjuntamente con esto el equipo 

debe ser capaz de emular las capacidades de un estéreorestituidor analítico, por tanto 

tiene que disponer de un sistema de visión estereoscópico así como manivelas X, Y, y 

pedal Z para efectuar fácilmente la restitución, además de las aplicaciones Zoom, Move, 

estilóptico con control de tamaño variable, etc. Los periféricos de salida generalmente son 

un Plotter o impresora, pantalla video y capas de archivos digitales (Layers) que son las 

vituallas de un sistema de información geográfico (SIG).  
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Un sistema como este, en general está compuesto por: 

 

♦ Monitor(es) de vídeo. 

♦ Dispositivo de visión estereoscópica: 

Anteojos con control infrarrojo, monitores especiales de alta velocidad de refresco. 

♦ CPU gráfica, o placa de vídeo especial, placa aceleradora. 

♦ CPU general. 

♦ Periféricos de Entrada/Salida: 

Teclado, Mouse, scanner, mesa digitalizadora, plotter y/o impresora. 

♦ Dispositivo de medición estereoscópica: 

Trackball, topo-mouse, etc. 

♦ Módulos de software dedicado las operaciones fotogramétricas: 

Orientación interior, orientación relativa y orientación absoluta, u orientación exterior 

(relativa + absoluta simultáneamente), aerotriangulación (medición y cálculo), 

restitución, rectificación y remuestreo de imágenes (geometría epipolar), extracción de 

modelos digitales (DTM) del terreno, generación de orto-imagen, integración con 

sistemas de información geográfica, etc. 

  

El patrón actual de monitores de vídeo para este tipo de aplicación se encuentra entre 19 

y 21 pulgadas. 

 
Figura 2.8 Estaciones Fotogramétricas Digitales. 
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2.9 PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN CON UNA ESTACIÓN 

FOTOGRAMÉTRICA DIGITAL. 
 

Los principales productos que se obtienen son los siguientes: 

 

• Procesamiento de imágenes. 

• Generación automática de Extracción de Modelos Digitales (MDE). 

• Ortofotos.  

• Mosaicos de ortofotos y de ortofotomapas. 

• Vistas en perspectiva. 

• Vuelos simulados 2D/3D (Realidad Virtual). 

• Procesamiento sensores remotos. 

• Ortofotos Reales = EDIFICIOS VERTICALES. 

• Interpolación de Curvas de Nivel. 

• Curvas + Ortofotos ORTOFOTOMAPAS. 
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3.1 OBJETIVO DE LA GEOMÁTICA. 
 

Cuantificar y registrar la información espacial de las potencialidades y recursos del país 

para decidir su mejor desarrollo en concordancia con la protección al medio ambiente. 

 
3.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 

El 11 de octubre de 1963, se crea el Servicio Aerofotogramétrico, teniendo como misión 

fundamental efectuar vuelos fotogramétricos y realizar la cartografía aeronáutica 

nacional.  

 

En el transcurso de sus 33 años de vida, en el S.A.F. se han realizado numerosos vuelos 

fotogramétricos para diferentes usuarios, se ha entregado la cartografía aeronáutica que 

requiere la aviación nacional y se han efectuado misiones profesionales en el extranjero; 

En el año 1993, se comenzó con la ejecución de un proyecto para el archivo y manejo de 

fotografías aéreas digitales pertenecientes a la nueva cubierta aerofotogramétrica 

nacional, la que cuenta con más de 56,000 fotografías aéreas blanco & negro de formato 

23cm x 23cm. 

 

Las actividades que realiza el S.A.F. son principalmente aerofotogrametría, toma y 

procesamiento de negativos aéreos, estereorestitución, cartografía aeronáutica y 

digitalización de fotografías aéreas. Para su realización cuenta con la infraestructura, 

equipamiento y personal adecuado. 

 
3.1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.  

 

El Servicio Aerofotogramétrico requería almacenar de modo más eficiente y duradero los 

archivos de fotografías aéreas, como también, entregar una herramienta de trabajo que 

permitiera a los diferentes usuarios manejar vía software, las fotografías aéreas. Para ello, 

optó por la digitalización vía scanner de los negativos aéreos que resultarán de su labor 
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fotogramétrica. Como punto de partida, se escogió la digitalización de las nuevas 

cubiertas aerofotogramétricas a escala 1:5,000, 1:20,000 y 1:30,000 que constituían más de 

56,000 fotos. Esto trajo como consecuencia, la necesidad de crear una base de datos que 

permitiera la búsqueda eficiente de las fotografías aéreas, para esto se optó por la 

creación de una base de datos relacional de información raster. 

 
3.1.3 PERFIL PROFESIONAL. 

 

Individuo que representa de manera gráfica la localización, distribución y relación entre 

los elementos de tipo físico, humano, económico y cultural del espacio geográfico. Esta 

información resulta relevante para compatibilizar un óptimo desarrollo económico y una 

mejor calidad de vida, vislumbrando los impactos ambientales resultantes de esta 

interacción.  

 

Colabora en la planificación tanto del Estado como de la actividad empresarial para la 

explotación, exploración, transporte y uso de los recursos naturales, para desarrollar, 

distribuir y administrar servicios y para evaluar estudios estadísticos que ayuden a la 

planificación, tareas o actividades específicas que se realizan en la profesión. 

 

Su labor contempla la adquisición de información, interpretación y procesamiento, y el 

diseño cartográfico.  

 

Obtiene información geográfica utilizando tecnologías avanzadas, tales como: 

 

 Sistemas de Posicionamiento Global (GPS): Consiste en un receptor de señal 

satelital que calcula la localización exacta de un objeto en la superficie de la tierra. 

 

 Percepción remota o teledetección: Es la técnica que permite obtener información 

respecto de un objeto, superficie o fenómeno de una zona geográfica desde 

plataformas móviles como pueden ser: un avión, nave espacial, o satélites 

artificiales. Estas plataformas contienen sensores que captan la radiación reflejada 
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por el objetivo, formando una imagen que debe ser interpretada por el cartógrafo 

para extraer la información. 

 

 Fotogrametría: Es un procedimiento para obtener planos de grandes extensiones 

de terreno por medio de fotografías.  

 

Realiza la interpretación de datos utilizando: 

 

 Técnicas de interpretación de imágenes satelitales para generar documentos 

temáticos (relativos al tema de cualquier materia). 

 

 Interpretación de Fotografías aéreas y datos  topográficos. 

 

Aporta Información y Análisis a los Sistemas de Información Geográficos: 

 

 Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son el apoyo computacional que 

permite que todos los datos del territorio como: modelos digitales del relieve, 

mapas de suelos, datos climáticos, población, etc., se integren a una proyección y 

escala común, permitiendo  analizar las zonas de interés y dibujar mapas.  

 

 Incorpora información y aporta estadística a las Bases de datos espaciales. 

 

 Crea Modelos de Representación que se incorporan a los Sistemas de Información 

Geográficos. 

 

 Un modelo es un programa de análisis de una zona, ya sea urbana o rural, que 

permite reproducir las condiciones de un determinado fenómeno en ella y tomar 

decisiones para llevar a cabo modificaciones en su paisaje. 
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Responde a preguntas, tales como: 

 

 ¿Qué hay en ese lugar? 

 ¿En qué punto se da una condición determinada? 

 ¿Qué ha cambiado desde hace un tiempo en esa zona? 

 Uso que se le da al suelo. 

 A qué altitud se encuentra. 

 Que tipo de zona la circunda. 

 Las calles que la cruzan. 

 Los clientes de la zona, etc. 

 

Realiza Diseño Cartográfico: 

 

 Realiza Cartografía Topográfica y Cartografía Temática. 

 

 Para ello utiliza los Sistemas de Información Geográfica (SIG) el cual contiene 

cartografía automática que es un software para el diseño de mapas cartográficos 

utilizando proyecciones para poder reproducir la Tierra (aproximadamente 

esférica) en una superficie plana, en donde se representan contornos, superficies y 

ángulos. Esto le permite dibujar mapas en diferentes escalas, con distintos tipos de 

proyecciones y con distintos colores. 

 

 Entrega una visión directa y exacta de la distribución geográfica de distintos 

fenómenos tales como: regiones terrestres y marinas, morfología terrestre, montes, 

ríos, lagos, costas, conglomerados humanos (agrupaciones humanas), su 

producción, su comercio, etc., entregando datos como latitud, longitud y altura de 

ellos. 
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Integra grupos interdisciplinarios participando activamente desde la perspectiva 

espacial en proyectos como: 

 

 Planificación Urbana. 

 Gestión catastral. 

 Ordenación del territorio. 

 Medio Ambiente. 

 Planificación del Transporte. 

 Mantenimiento y la gestión de redes públicas. 

 Estudios sobre delincuencia urbana. 

 Estudios de Mercado. 

 

Asesora en los aspectos técnicos, estéticos y económicos de la producción de mapas: 

 

a. Realizar trabajos de actualización, catalogación y conservación de Cartografía 

básica, temática y especial. 

b. Desarrolla e implementa nuevos enfoques y técnicas de procesamiento, 

tratamiento y análisis de información territorial. 

c. Participa en arbitrajes y peritajes en las áreas de su especialidad. 

d. Conduce programas de entrenamiento y capacitación para profesionales 

relacionados con las ciencias de la tierra. 

e. Preparar ponencias e informes de carácter académico o científico. 

f. Puede ejercer la profesión en el ámbito académico a través de la docencia e 

investigación tanto en instituciones de educación superior pública como privadas. 

 

El Servicio de Aerofotográmetria ha desarrollado un nuevo producto que consiste en una 

Foto, para acceder al producto era necesario crear una base de datos. La base de datos 

permite la búsqueda eficiente de cada foto. 

  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática (INEGI) desde el momento 

de su creación ha fotografiado al país en diferentes escalas, materiales fotográficos 
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(película, papel, negativo, etc.) y emulsiones fílmicas (blanco & negro, color, infrarrojo 

color, etc.), contando en la actualidad con un archivo de más de 600.000 fotogramas 

aéreas. Recientemente, gracias a un proyecto con fondos internacionales FONDEF, se 

pudo efectuar una nueva cubierta aerofotogramétrica del territorio nacional. Esta nueva 

cubierta denominada “Proyecto FONDEF”, consta de 56,000 fotografías aéreas, que están 

a escala 1:5,000 para áreas urbanas de más de 20,000 habitantes, 1:20,000 para áreas 

agrícolas de la zona central del país y 1:30,000 para zonas forestales y mineras. Además 

de la adquisición de fotografías, el proyecto contempló la digitalización de cada uno de 

los fotogramas. Estas fotografías constituyeron la plataforma para crear la primera base 

de datos de fotografía aérea en formato digital. El proceso involucró una readecuación en 

la forma de entregar este producto a los usuarios. Ha nuestro parecer, las actividades 

realizadas han dado un gran impulso al desarrollo de los sistemas de información 

geográfica en México.  

 
3.1.4 OBJETIVOS. 

 

 • Objetivo General:  

 

Optimizar el manejo de los archivos de fotografías aéreas digitales.  

 

 • Objetivos Específicos:  

  

1. Conformar los archivos de fotografías aéreas digitales.  

2. Agilizar los procesos de búsqueda de las fotografías aéreas digitales.  

3. Diseñar una base de datos de despliegue gráfico para disponer de las fotografías 

aéreas en formato digital.  
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3.1.5 METODOLOGÍA.  

 

El proceso metodológico utilizado para la materialización de los objetivos planteados, 

considera cinco pasos fundamentales:  

  

1. Creación y almacenamiento de los archivos de fotografías aéreas digitales en 

formato raster, a partir de las fotografías aéreas S.A.F. 

 

2. Digitalización de las líneas de vuelo para las diferentes escalas del proyecto 

FONDEF.  

 

3. Elección de la base espacial donde se desplegarán gráficamente las líneas de 

vuelo.  

 

4. Integración de la información raster y vectorial a modo de consulta, mediante la 

creación de una base de datos.  

 

5. Conformación de la base de datos.  

 

3.1.6 SITUACIÓN SIN PROYECTO.  

 

Una vez que las fotografías aéreas son obtenidas por medio del vuelo fotogramétrico, se 

procede al revelado de los negativos aéreos. Cada uno de los fotogramas es o son 

numerados y rotulados. En el margen de la foto se señala el lugar, la escala, la fecha y el 

número de foto. El rollo, que contiene, los negativos aéreos es clasificado, numerado y 

guardado en la fototeca. Paralelamente, teniendo como base la carta utilizada para la 

planificación y ejecución de los vuelos, se trazan las líneas de vuelo, que contiene el 

número de la foto que inicia y la que termina la línea, como también el centro de cada 

foto. 
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Esto da como resultado lo que se conoce como índice de vuelo. Estos índices, permiten a 

los usuarios buscar las fotografías. Una vez ubicada la foto se trae una copia del original, 

que existe en los archivos, para su individualización. Cuando se ha seleccionado la foto 

deseada, se procede a efectuar una copia fotográfica de óptima calidad para el cliente a 

partir del negativo aéreo original.  

 

3.1.7 SITUACIÓN CON PROYECTO.  

 

Los archivos de fotografías aéreas en formato digital requieren de un sistema de 

búsqueda adecuado, rápido y eficiente.  

 

El proceso con el proyecto, igualmente se inicia con los negativos aéreos adquiridos en un 

vuelo fotogramétrico. Este negativo una vez procesado en laboratorios, se lleva para su 

digitalización a través de un scanner. Cada fotograma digital es almacenado en un medio 

magnético. Para la búsqueda de las fotos, se cuenta con una foto o mapa digitalizado de 

otra escala, lo que constituye un archivo raster, sobre ella las líneas de vuelo convertidas 

a archivos vectoriales, muestran la ubicación de cada centro de foto. Cada centro de foto 

está a su vez asociada a una base de datos, que entrega entre otros antecedentes, el 

número de cada fotograma. Este número permite buscar en el archivo magnético de la 

foto deseada. Es posible entonces, llevarse una copia digital de la imagen, una copia 

impresa o bien, la copia realizada con el método tradicional de laboratorio.  
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3.2 CREACIÓN DE LOS ARCHIVOS RASTER. 
 

Los archivos Raster, son archivos con un alto grado de obtención, debido al grado de 

dificultad para su creación, solo personal altamente capacitado puede manejarlos y 

procesar la información que en ellos se contiene. De la misma forma y por el tipo de 

información que es contenida en estos no cualquier individuo puede tener acceso a 

dichos archivos. 

 

3.2.1 FOTOGRAMETRÍA O TOMA Y PROCESAMIENTO DE FOTOGRAFÍAS 

AÉREAS. 

 

Para la adquisición de fotografías aéreas se utilizan aviones del tipo Lear Jet, King Air y 

Twin Otter especialmente modificados para las labores aerofotogramétricas. Se 

encuentran equipados con cámaras aéreas Wild RC-10 y/o Zeiss de alta precisión 

geométrica y calidad óptica.  

 

Cada vuelo fotogramétrico se planifica considerando: el material de vuelo, las 

características topográficas del terreno, las dimensiones del área a cubrir, la escala del 

vuelo, el tipo de película, etc. Las tomas sucesivas de fotografías aéreas, denominadas 

líneas de vuelo, se planifican sobre una carta del área, considerando que exista un 

traslape longitudinal entre fotos y un traslape lateral entre las fotos de dos líneas 

continuas para cubrir la totalidad del área.  

 

Una vez finalizado el vuelo, la película expuesta es llevada al laboratorio fotográfico 

donde con equipos y procesos especialmente diseñados para trabajar los negativos 

aéreos, se efectúa su revelado. 
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3.3 PROYECTO FONDEF.  
 

El proyecto FONDEF, consistente en la adquisición de fotografías aéreas en tres escalas, 

entregó los fondos para la adquisición del equipamiento computacional de digitalización 

y análisis vía software de las fotografías aéreas. Este proyecto pionero en México permite 

entregar un producto de gran versatilidad a los usuarios.  

 

La configuración computacional con que cuenta el S.A.F. en la actualidad, fue diseñada 

para almacenar en un formato digital los negativos aéreos y procesar 

computacionalmente las fotografías aéreas del S.A.F. Para esto se equipó la sección con 

hardware y software de ultima generación (ver anexo 1).  

 

El tratamiento digital de las imágenes se efectúa a nivel de pixel (unidad más pequeña de 

análisis). Cada pixel tiene un valor numérico, que se denomina valor digital no visual, 

pero que se puede traducir a imagen y visualizarlo en un monitor de computador. Las 

matrices numéricas de las imágenes raster, de tres dimensiones son manejadas por medio 

de softwares especiales.  
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3.4 DIGITALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS AÉREAS. 
 

El proceso de digitalización utiliza como información base los negativos aéreos 

originales, adquiridos en la toma de fotografías aéreas con cámaras Wild RC-10. Se 

utilizan estos negativos para minimizar la pérdida de información; El negativo se 

digitaliza a través de un scanner de alta resolución, que entrega un archivo digital raster 

de aproximadamente 7.5 MB; y por medio de un formato de compresión (jpg), se procede 

a almacenar en forma comprimida la imagen de un tamaño de 700 KB en discos ópticos. 

De esta manera, se reducen los espacios de almacenamiento y se logran bajar los costos 

de archivo.  

 

3.5 LÍNEAS DE VUELO. 
 

Las líneas de vuelo planificadas y ejecutadas son digitalizadas vía mesa, obteniéndose de 

esta forma un archivo vectorial asociado a una base de datos que señala el número de 

cada fotografía. Gráficamente se representa cada centro de foto como un cuadrado.  

 

3.6 ARCHIVOS RASTER-VECTOR. 
 

Para visualizar el área que cubren las sucesivas líneas de vuelo fue necesario digitalizar 

un mapa base. En el caso de las escalas 1:5,000 se utilizó como base un mosaico 

fotográfico escala 1:60,000. Para ello se digitalizaron vía scanner fotografías aéreas escala 

1:60,000; estas fotos fueron ajustadas a una cartografía por medio de puntos de control 

con coordenadas conocidas. Con todas las fotos que cubren el área volada se creó un 

mosaico en formato raster. Posteriormente, teniendo tanto las líneas de vuelo vectoriales, 

como el mosaico raster en un mismo sistema de coordenadas se procedió a unir ambos 

archivos digitales. Este procedimiento se utilizó también para las escalas de fotos 1:20,000 

y 1:30,000 teniendo en tanto como base cartográfica la cartografía a escala 1:250,000 

rasterizada.  
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3.7 BASE DE DATOS. 
 

Paralelamente al proceso de digitalización se procede a ingresar la base de datos asociada 

a cada imagen, siendo el campo ubicación la clave de búsqueda, que cuenta con: número 

de foto, línea de vuelo, foto de inicio, foto de término, ubicación geográfica, etc. Cada 

archivo llevará como titulo el número de la foto, y el campo de ubicación será la llave de 

conexión para la base de datos que llevará anexada. Esta base anexada tendrá otros 

campos de información tales como: focal, escala, zona, número de línea, fecha de toma, 

proyecto.  

 

3.8 VISUALIZACIÓN. 
 

Estos archivos serán desplegados a nivel de imágenes con el software ARCVIEW. Como 

este software puede desplegar archivos tanto raster (fotos, mapas, etc.) como vectoriales 

(líneas, polígonos con proyección cartográficas), ambos archivos raster (fotos- cartas) y 

vector (líneas de vuelo con los puntos centro de cada foto) pueden ser mostrados uno 

sobre otro.  

 

La presentación partirá con todo el mapa de México en pantalla, luego se deberá 

seleccionar la región en donde se encuentra el terreno del que se desea la información, 

posteriormente la escala irá apareciendo a medida que se seleccionen los submenú de 

cada opción, hasta llegar a la línea de vuelo que cubre el área de búsqueda.  

 

El software permite, con el sólo hecho de hacer un clic, con el puntero del mouse sobre 

cualquier punto de una línea de vuelo, entregar la información que contiene la tabla 

asociada a esta línea de vuelo. Este procedimiento nos permitirá ubicar rápidamente, la 

foto deseada por el cliente y desplegarla en pantalla.  

 

El cliente con la ejecución del procedimiento anterior, podrá discernir si es la zona que 

busca, si no lo es, se podrán seguir desplegando imágenes hasta lograr ubicar la foto 

deseada; ya ubicada la foto, el cliente procede a pedir el formato y el medio magnético en 
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que lo desea, si de preferencia el medio magnético es un CD-ROM, en éste se entregaran 

hasta 500 fotos en cada uno de los CD-ROM.  

 

3.9 COMENTARIOS.  
 

El procedimiento de almacenamiento digital de fotografías aéreas no sólo resolvió el 

problema de su perpetuación en el tiempo, evitando la pérdida de los fotogramas por 

acción del tiempo, sino también, este tratamiento proporcionó una herramienta valiosa 

para el análisis, modelamiento y planificación del territorio.  

 

La agilización en el proceso de búsqueda de información y la posibilidad de anexar a la 

base de datos información valiosa asociada a cada imagen entrega un sistema de 

información geográfica, aplicada directamente a las labores que realiza el Servicio 

Aerofotogramétrico en beneficio directo de los usuarios. 
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3.10  ANEXO No. 1 REQUERIMIENTO DE HARDWARE Y 

SOFTWARE. 
 

El presente anexo menciona cual es el equipo con el que se debe contar para poder 

monitorear la información y los resultados que se obtienen al finalizar el o los procesos. 

 

3.10.1 HARDWARE. 

 

El Hardware se constituye de las siguientes herramientas: 

 

 Workstation SUN sparc 10/41, con una memoria RAM de 64 MB, 109.5 mips, 22,4 

Mflops, 3 GB en disco duro, tarjeta de vídeo de 24 bit, monitor de 19" color (1152 x 

900 ), un equipo multimedia, teclado y mouse óptico. 

 Unidad de cinta 8mm exabyte de 5 GB. 

 Lector de CD. 

 Unidades de discos ópticos, lectura y escritura de 1 GB. 

 Workstation SUN LX, con una memoria de 48 MB, 59,1 mips, 4,6 Mflops, 1,4 MB 

de disco duro, tarjeta gráfica, monitor 19" color (1152 x 900), un equipo 

multimedia, teclado y mouse óptico. 

 Impresora de matriz de puntos, carro angosto. 

 Impresora termal color y b/n de 2000 dpi de resolución. 

 Scanner plano color para opacos y transparencias de 600 dpi. y 1200 en forma 

extrapolada. 

 Lectora de cinta SUN 9 track de 800, 1600, 6250 dpi. 

 PC. 486/66 Mhz de 8 y 32 MB de RAM, 1 GB de disco duro, monitor color SVGA 

de 1024 x 900, disketera de 3,5 " 1 MB, 1 lector CD-ROM. 

 Lector grabador de CD-ROM. 
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3.10.2 SOFTWARE.  

 

El Software a utilizar en este proyecto es el siguiente:  

 

Software de análisis digital de imágenes ERDAS compuesto de:  

 

 Licencias imagine vista. 

 Licencia imagine Standard. 

 Licencia spatial modelar. 

 Licencia imagine toolkit. 

 Licencia 3D. 

 Sistemas operativos SUN solaris 2.2. 

 Licencia de ARCVIEW 1.0. 

 

Todo este software correrá bajo ambiente UNIX, la plataforma PC considera:  

  

 Licencia WINDOWS FOR GROUP. 

 Licencia PHOTOSHOP. 

 Licencia PCNFS (red). 

 Licencia ARCVIEW 2.0. 

Licencia CD-Imagen (Grabador de CD-ROM). 

 

3.10.3 INSUMOS. 

 

Los insumos a utilizar serán: 

 

 Discos ópticos lectura, escritura. 

 Cintas exabytes 8mm 5 GB. 

 CD-ROM vírgenes. 

 Papel termal, opacos y transparencias. 
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3.11 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA O SIG. 
 

Los Sistemas de Información Geográfica o SIG, son sistemas informáticos, es decir, 

hardware, software, datos digitales y usuario, que capturan, almacenan, manipulan, 

procesan y visualizan la información espacial. Esta información debe encontrarse 

georreferenciada, lo que significa que debe poseer coordenadas geográficas (latitud y 

longitud) que permitan graficarla en mapas, como lo observamos en la figura 3.1. 

 

Los SIG manejan la información digital del terreno en capas o niveles, es decir, 

descomponen la realidad en distintos temas, como por ejemplo, relieve, hidrografía, vías 

de comunicación y otros. Por medio del uso de estos sistemas, el usuario puede combinar 

la información para crear mapas de síntesis o análisis, según su uso y requerimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 Capas de información en Sistema del Información Geográfica 
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Para un estudio del territorio, los SIG pueden entregar información de fenómenos 

geográficos diciendo qué existe, dónde se localiza, qué y cómo ha evolucionado y cómo 

se distribuye. 

 

Los SIG constituyen una herramienta utilizada para la toma de decisiones, permitiendo al 

usuario decidir cómo manejar el territorio analizado, por medio del almacenamiento, 

procesamiento y análisis de la información.  

 
3.11.1 SISTEMA DE INFORMACION GEOGRÁFICA. 

 

The Contracting Society desarrolla programas de geomática aplicados al planeamiento 

urbano y regional, ambiental, zonificación económica-ecológica, manejo de bosques, 

organización de cultivos, infraestructuras de agua, saneamiento y energía, gestión 

climática, procesos electorales, rutas de transporte, estudios sociológicos, estudios de 

mercado georeferenciado y lo más importante para llegar a la mejor toma de decisiones, 

como se observa en la siguiente figura. 

 

 
Figura 3.2 Imagen de Satélite Útil para el Planeamiento Urbano. 
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Las imágenes de satélite pueden transformarse luego en datos y objetos georeferenciados, 

que permiten trabajar y modelar sobre ellos. En otras palabras, luego de procesar las 

imágenes, estas pueden incorporar datos, gráficos y programas computarizados que 

definen opciones para la posterior toma de decisiones. Así se economiza tiempo y dinero, 

obteniendo además el mayor beneficio para el proyecto o empresa. Un claro ejemplo del 

trabajo de la compañía The Contracting Society se observa en la siguiente figura.  

 

 
Figura 3.3 Vista Satelital del Cerro Coropuna. 

 

Una de las aplicaciones más comunes de la geomática se encuentra en el desarrollo de los 

catastros urbanos y de redes. La tecnología mencionada con anterioridad sobrepasa las 

condiciones para desarrollar programas integrales de catastro y geomática, con costos 

mucho menores y con mayor precisión que la aerofotografía como se observa. 

 
Figura 3.4 Aplicación Geomática Luego de Procesar Imágenes de Satélite. 
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3.11.2 SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL. 

 

El Sistema de Posicionamiento Global o GPS (Global Position System) es un sistema 

satelital que permite conocer con bastante exactitud las coordenadas geográficas de un 

punto sobre la superficie. Fue creado por el Departamento de Defensa de los Estados 

Unidos de América y puesto a disposición de los usuarios en 1978.  

 

El receptor GPS es un instrumento electrónico que recepciona señales de radio 

provenientes de la constelación NAVSTAR de 24 satélites que orbitan, como se muestra 

en la figura 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 
 Constelación de satélites NAVSTAR.   Recepción de señal de satélite en Navegador. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Receptor GPS. 

Figura 3.5 Receptor GPS. 

 

Existe además, el sistema GLONASS, que corresponde a la red satelital de la Federación 

de Rusia y que actualmente se encuentra en proceso de integración con el sistema 

occidental. 
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3.12 CARTOGRAFÍA DEL SIGLO XXI GEOMÁTICA. 
 

Desde fines del siglo XX, la Geomática, como ciencia integradora, ha permitido estudiar y 

conocer el espacio geográfico, mediante diferentes técnicas como la Fotogrametría, la 

Geodesia, la Percepción Remota, la Cartografía, los Sistemas de Información Geográfica y 

el Sistema de Posicionamiento Global. 

 
Figura 3.6 Imagen Satelital de la Tierra. 

 

La Geomática tiene como elemento fundamental en su desarrollo teórico y práctico el 

análisis geográfico, constituyendo un soporte y un apoyo en el desarrollo de las Ciencias 

de la Tierra. Esta ciencia apoya, orienta y afina procesos de toma de decisiones y 

planeación estratégica para los sectores productivo, social, gubernamental e 

internacional. Su campo de acción es el estudio del espacio geográfico con una visión 

científica e integral. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  33                                                                                                                                                                                                    FFOOTTOOGGRRAAMMEETTRRÍÍAA  AAÉÉRREEAA  DDIIGGIITTAALL  UUNNAA  
                                                                                                                                                                                                                                                      NNUUEEVVAA  HHEERRRRAAMMIIEENNTTAA  PPAARRAA  LLOOSS  SS..II..GG..  
  

--  7711  --  

3.12.1 FOTOGRAMETRÍA. 

 

Todas las fotos aéreas poseen una distorsión en su escala, sin embargo, la fotogrametría 

es la técnica que permite eliminar dichos errores, colocando las coordenadas geográficas 

sobre cuatro puntos, denominados puntos de control, estando la foto aérea 

georreferenciada, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fotografía Aérea    Planicomp Usado para la Aerotriangulación. 

Figura 3.7 Fotografía Aérea y Equipo de Cómputo Utilizado. 

 

Por medio del proceso fotogramétrico de restitución o estéreo digitalización, se obtiene el 

dibujo cartográfico del terreno, utilizando la estereoscopía, proceso que permite observar 

en tres dimensiones (3D) o en relieve, para lo cual hacen uso del restituidor 

fotogramétrico, como lo observamos a continuación. 

 

 
Figura 3.8 Restitución Fotogramétrica del Terreno. 
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3.12.2 CARTOGRAFÍA.  

 

Es una disciplina que estudia los diferentes métodos, sistemas, operaciones científicas y 

técnicas que permiten representar en un plano la superficie terrestre y los fenómenos o 

hechos que se desarrollan sobre ella. El producto de la representación recibe el nombre de 

cartografía, mapa o plano, dependiendo de la escala a la cual se dibuje, lo podemos 

observar en la figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 Cartografía Regular IG, escala: 1:50,000. 

 
3.12.3 GEODESIA. 

 

La palabra Geodesia deriva de los vocablos griegos geo que significa Tierra y desia que 

quiere decir división, por lo que etimológicamente significa "división de la Tierra".  

 

Como ciencia estudia la forma, dimensiones de la Tierra y el campo de gravedad 

asociado. 
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En palabras más formales, Geodesia es la ciencia que trata de la medida y representación 

de la Tierra, incluyendo su campo de gravedad, en un espacio tridimensional variable en 

el tiempo.  

 
3.12.4 PERCEPCIÓN REMOTA.  

 

La Percepción Remota es una ciencia moderna que permite el estudio del territorio por 

medio del uso de imágenes satelitales. Éstas se obtienen básicamente de la energía o 

diferentes longitudes de ondas emitidas por los cuerpos, que son captadas por los 

sensores remotos montados en una plataforma, generalmente conocida como satélites 

artificiales.  

 

El satélite artificial es un equipo o artefacto de fabricación humana, colocado en órbita 

alrededor de un cuerpo celeste, pudiendo ser un planeta o satélite natural. El primer 

satélite artificial fue el Sputnik I lanzado por la Ex-Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas el 4 de octubre de 1957. 

 
Figura 3.10 Satélite Artificial Sputnik I. 

 

 

Desde entonces se han puesto en órbita miles de satélites artificiales, destinados a 

muchos propósitos, como obtención de imágenes satelitales para estudios científicos del 

orden de la climatología, geodesia, geografía, geología, agronomía, medio ambiente, 

además de servir como transmisores para las señales GPS, o bien, trasmitir microondas 

para la TV, celulares, teléfonos satelíticos, entre otras tantas aplicaciones aquí podemos 

observar con mas detalle un satélite artificial puesto en orbita alrededor de la tierra. 
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Figura 3.11 Satélite artificial orbitando la Tierra 

 

La información remitida por el sensor remoto es enviada a modernos dispositivos 

computacionales que procesan la información cualitativa y cuantitativamente, 

distinguiendo diferentes rangos de ondas. Estos rangos representan diferente 

información del terreno, la que es graficada por medio de colores o texturas de blanco y 

negro. Esta graficación se denomina imagen satelital y la podemos observar en la figura 

3.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12 Imagen Satelital. 
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3.13 APLICACIONES Y USOS. 
 

A continuación se muestra un ejemplo del funcionamiento de los satélites antes 

mencionados. 

 

Se muestra  un ejemplo con diferentes tratamientos geomáticos de la información 

territorial que es posible obtener de distintas zonas del territorio, La distancia con 

respecto a la escena, a la cual se coloca la plataforma, permite tener una visión sinóptica 

diferentes escalas del paisaje, lo que se logra gracias a una sucesión de observaciones que 

van cubriendo poco a poco la región deseada. Estas pueden hacerse en general, a 

diferentes horas del día, en diferentes épocas del año y muy probablemente, por medio 

de diferentes filtros de longitudes de onda. En este proceso se genera una gran cantidad 

de datos, o que, analizados adecuadamente, por medio de criterios muy bien definidos, 

proporcionan valiosa información acerca de los recursos naturales terrestres y sientan las 

bases para la comprensión e interpretación de la Tierra, para un mayor entendimiento 

observemos la figura  3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Modelo 3D del Terreno.                        Imagen satelital de una isla. 

Figura 3.13.  Escala de Paisajes. 

 

Con el desarrollo moderno de la computación se ha dado un paso importante en la 

Geomática, pues la disponibilidad de estas herramientas permite el manejo y uso de un 

gran volumen de datos. Así, en una muy estrecha interacción, las ciencias de la 

computación han impulsado el desarrollo de la Geomática, y ésta, a su vez, ha generado 
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nuevos sistemas de procesamiento digital con propósitos específicos, los cuales podemos 

observamos en la figura 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.14 Imágenes ASTER que Resaltan los Diferentes Minerales. 
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3.14 MEDIO AMBIENTE. 
 

Con criterios racionales asignados a los diferentes recursos actuales o a sus usos futuros, 

se puede dar preponderancia a factores de calidad medioambiental o proteger espacios 

naturales de especial interés, para conseguir una conservación ambiental se cuenta con 

los siguientes servicios: 

 

 Ordenación del territorio. 

 Manejo de Cuencas. 

 Estudios arqueológicos. 

 Monitoreo medioambiental. 

 Riesgos naturales peligro de deslizamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Represa.                   Monitoreo.                  Monitoreo de Aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.15  Factores de Calidad Medioambiental. 
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3.15 GEOMÁTICA AMBIENTAL. 
 

Map GeoSolutions provee cartografía actualizada, en el sistema de proyección mas 

adecuado para cada territorio geográfico mediante la combinación de equipos modernos 

de campo, información satelital actual y la gran experiencia de nuestros profesionales.  

 

La Cartografía y Topografía Digital, nos permite manejar gran cantidad de información y 

así tener una idea real del territorio, facilitando el acceso al mismo desde cualquier 

ordenador, como se puede observar en la figura 3.16. 

 

Algunos de los servicios que brinda son: 

 

 Procesamiento y análisis de datos espaciales. 

 Georeferenciación y rectificación de imágenes espaciales. 

 Análisis espacial. 

 Clasificación de imágenes satelitales. 

 Sistemas de información geográfica. 

 Construcción de modelos de elevación digital. 

 Cartografía temática. 

 Simulación de vuelos virtuales en 3D. 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

    Curvas.                        Levantamiento Topográfico. 
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    Modelo de Elevación Digital 2.                        Modelo de Elevación Digital 2. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

   Cambio Temporal de Suelos.               Vista 3D Ciudad de Abancay. 

 

Figura 3.16 Cartografía y Topografía Digital. 
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4.1 PRINCIPIOS DE LA FOTOINTERPRETACIÓN. 
 

Los siguientes principios en que se base la fotointerpretación son utilizados con alguna 

extensión en casi todas las disciplinas: 

 

 Detección  (detectar). 

 Reconocimiento e identificación. 

 Análisis. 

 Deducción. 

 Clasificación. 

 

4.1.1 DETECCIÓN. 

 

Es descubrir que algo esta ahí. Esta fase tiene una relación directa con la visibilidad de los 

objetos a ser interpretados, por lo tanto, está relacionada con aspectos tales como: clase de 

objeto, disciplina, escala y calidad de las fotografías. Por otro lado, está relacionada con 

los conocimientos del intérprete quien trata de detectar. Detectar no es sólo ver los 

objetos, es extractar en forma selectiva los objetos o elementos de importancia para el 

caso particular de interpretación que se realiza. La detección está directamente 

relacionada con el reconocimiento, mediante el cual los objetos no solamente son vistos, 

sino que se reconocen su naturaleza. El concepto opuesto a detectar un objeto, seria el de 

no poder verlo en forma particular, debido a que la escala de la fotografía es muy 

pequeña o porque las fotos tienen una calidad muy pobre. 

 

A la detección sigue directamente el reconocimiento y la identificación. Estas tres etapas  

deben ser consideradas en conjunto, pero el proceso primario de detectar es importante, 

con relación a la calidad de la fotografía. Esta etapa es de primordial importancia en 

aquellas disciplinas, como en forestal, en donde la separación de objetos individuales, 

tiene un alto significado. 
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Este principio tiene una relación directa con la percepción que es la primera impresión 

recibida por la retina e interpretada por el cerebro. 

 

El análisis de percepción es una proceso de adaptación activo en el cual la información se 

selecciona extractando los tópicos de interés, además la cantidad y la calidad de datos 

que pueden extractar en cualquier aspecto, son susceptible de aumento mejorados con el 

entrenamiento. 

 

Estos se refiera a la creación de una expectación (básicamente concierne con el desarrollo 

de un nivel de referencia) del intérprete y la creación y el aumento de una alerta en sus 

observaciones. 

 

El proceso de "percepción" es básico en la fotointerpretación, principalmente en la 

identificación de las imágenes. 

 

Los principios se presentan en los siguientes puntos: (Gregory, 1966; Hempenius, 1966). 

 

 Una imagen en la retina tiene que ser "interpretada" para poder identificar el 

"objeto" correspondiente. 

 

 Cuando una imagen es "nueva", observación de un objeto por primera vez, esta 

nueva información tiene que ir acoplada con un conocimiento ya existente,  

Generalmente este conocimiento tiene que incrementarse y/o adaptarse para 

analizar apropiadamente la nueva información. 

 

 Para poder aceptar la nueva información es necesario un cierto entrenamiento. 

 

 El entrenamiento mencionado, consiste en la formación de una expectación.  Sin 

conocer de antemano que es lo que va uno a ver, no es posible una "observación" 

real (se refiere al así llamado proceso de entrenamiento perceptual). 
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4.1.2 RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIÓN. 

 

El reconocimiento e identificación en conjunto, son algunas veces llamados "foto lectura"; 

Ambos conceptos están relacionados con objetos claramente visibles y por tanto, en 

algunos casos, denominar a este proceso "fotolectura" es más apropiado. Esto es válido 

particularmente para reconocimiento directos.  La foto identificación es el proceso 

mediante el cual se identifica como conocido un objeto, elemento o forma directamente 

visible, por medio de un conocimiento local o específico y a los cuales se les asigna un 

nombre específico. El reconocimiento y la identificación están tan estrechamente 

relacionados que pueden ser considerados como una sola fase, difieren solamente 

respecto al conocimiento del intérprete a la información disponible. 

 

La fotolectura trata de reconocimiento y ubicación de fenómenos o características 

relacionadas en general con el hombre, como son construcciones, puentes, cultivos, 

bosques, árboles, puentes etc. A través de su forma, tamaño y otras propiedades visibles 

el intérprete reconoce un objeto que le es familiar. 

 

4.1.3 ANÁLISIS. 

 

Es el proceso de separación de grupos de objetos o fenómenos ya reconocidos en sus 

componentes o elementos y el establecimiento de las relaciones entre estas partes. 

 

Se clasifican los elementos de acuerdo a su uso, tamaño, forma, ubicación, etc., El análisis 

se inicia con la fotolectura, seguido por una selección de los rasgos por analizar. 

 

Este concepto es utilizado en diferentes sentidos por los fotointérpretes. Algunas veces es 

usado para indicar el proceso integral de la fotointerpretación. Este es un punto de 

importancia particular, por que usar este término para el proceso total, no está de 

acuerdo con su significado original y además por que podrían dejar un vació en la 

indicación exacta de un punto muy esencial en la interpretación, el cual es también 

llamado delineación o separación. Análisis es el proceso de delinear grupos de objetos o 
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elementos, los cuales tienen una individualidad separada en la fotointerpretación, es 

decir, análisis es delineación o separación. En el proceso de análisis las líneas límite son 

delineadas en forma separada estos grupos y estas líneas límites, por si mismo, pueden 

ser clasificadas como: confiables, moderadamente confiables y tentativos, pero las 

superficies delineadas no están clasificadas. 

 

La individualidad está establecida, pero la identidad es obtenida en el proceso de 

clasificación. Esta es una distinción categórica muy útil, particularmente en interpretación 

correlativa. Un ejemplo típico se encuentra en la fotointerpretación para levantamiento 

detallado en suelos, porque el objeto mismo del estudio (el suelo), no es observable en la 

foto. No se pude establecer la identidad de la unidad en términos de suelos. 

 

Los límites deben ser sistemáticamente delineados sobre las imágenes, de acuerdo con 

una leyenda previamente establecida. El resultado debe ser una agrupación lógica de 

objetos en patrones o unidades. El intérprete no debe delinear formas al azar. Todas las 

imágenes deben ser barridas sistemáticamente. 

 

4.1.4 DEDUCCIÓN. 

 

Este principio de la fotointerpretación esta relacionado con la combinación de las 

observaciones hechas sobre las imágenes y los conocimientos obtenidos en otras fuentes, 

para adquirir información que no puede ser obtenida sólo con las imágenes, (Foto). 

 

La deducción es un proceso más complicado, el cual está ampliamente basado en 

evidencias convergentes. La evidencia se deriva de objetos particularmente visibles o de 

elementos que solamente suministran una información parcial sobre la naturaleza de 

ciertas indicaciones correlativas. La deducción puede estar orientada a la separación de 

diferentes grupos de objetos o elementos, en cuyo caso está íntimamente relacionada con 

el proceso de análisis. Este es por ejemplo, el caso de deducir la continuación de una línea 

límite; clasificarse sin alguna clase de deducción. 
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Respecto a objetos o elementos ampliamente visibles y en base a sus diferencias o 

similitudes, el proceso de deducción puede conducir a conclusiones o hipótesis de 

trabajo. Si esto es hecho por un experto competente en la disciplina, en la que se está 

interpretando, puede reducirse considerablemente las investigaciones de campo. 

 

Si la deducción es usada para establecer diferencias o semejanzas de la naturaleza de los 

objetos, principalmente invisibles, debe tenerse cuidado para evitar conclusiones 

erróneas. En estos casos, es posible que aún expertos bien clasificados puedan cometer 

errores. 

 

Un ejemplo para ilustrar el anterior concepto, es la deducción sobre la ocurrencia de un 

cierto sistema fisiográfico (cobertura glacial, depósitos eólicos, ríos meándricos) y sus 

componentes (drumlis, kemes, eskers, depresiones, diques, barras semilunares, playas 

etc.), los cuales tienen una relación directa con los objetos (elementos) visibles en la 

estereo-imagen. En cambio, la deducción hecha sobre la naturaleza geológica de los 

suelos en los sistemas anteriores y sus componentes puede ser errónea, al menos que se 

hayan efectuado observaciones especiales en el campo, antes de efectuar la 

interpretación. Por ejemplo, las dunas pueden ser arcillosas o arenosas, los depósitos 

aluviales tienen toda clase de texturas, clases de drenaje y grupos de suelos. Por lo tanto, 

deducciones sobre la naturaleza de objetos principalmente no visibles, posponen 

correlaciones que si no existe,  tienen una validez local limitada.  Esta validez debe ser 

investigada de antemano y si se encuentra que es suficientemente real, los 

procedimientos durante el levantamiento pueden ser orientados, utilizando la 

interpolación y en algunos casos especiales extrapolaciones, Interpolar es "asignar un 

determinado valor a una variable, situada de un conjunto determinado, basándose en 

observaciones o cálculos hechos directamente sobre variables localizadas fuera de dicho 

conjunto (con conjunto diferentes). 

 

La validez de la interpolación estará dada por la homogeneidad resultante. Al delimitar 

el conjunto, más confiable resultará la interpolación, mientras mejor sea la similitud entre 

los conjuntos que se consideran al hacer la extrapolación, mayor será su validez, Algunas 
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veces se llega a deducciones casi automáticas, pero esto sucede sólo cuando éstas son 

hechas por un experto que conoce y está muy bien relacionado con un cierto sistema local 

específico. En este caso, el proceso parece estar muy relacionado con el proceso de 

reconocimiento. De todas maneras, la experiencia ha demostrado que es conveniente 

mantener en la mente (en forma muy clara) esta distinción de proceso 

(deducción/reconocimiento). 

 

4.1.5 CLASIFICACIÓN. 

 

La fase de la clasificación incluye la descripción individual de las superficies delineadas 

por el análisis, sus arreglos en un sistema adecuado para ser usado en el campo de la 

investigación (o si se ha tomado de antemano una cantidad de observaciones en el 

campo, las arreglos para una publicación final) y por último, la codificación necesaria 

para expresar el sistema. En fotointerpretación el proceso está basado en la comparación 

de las superficies a clasificar. Esta comparación pude ser hecha o dentro del área de un 

estereó modulo o entre áreas de la zona de proyecto haciendo una observación 

simultánea de las fotos (ley out) y mediante comparación estereoscópica de fotografías 

patrón. 

 

La clasificación corrientemente es la etapa final de la fotointerpretación. Igualmente, la 

mayoría de las conclusiones o hipótesis son hechas en esta etapa. El uso de la palabra 

clasificación se acerca mucho a expresar el proceso mental típico involucrado. 

 

La clasificación establece la identidad de las superficies u objetos delineados por análisis, 

en el caso de objetos directamente retos (casas, carreteras, canales, ríos, árboles, detalles 

geomorfológicos). En el caso de objetos invisibles (suelo, varios fenómenos geológicos, 

algunos aspectos humanos), la clasificación se hace en términos de los sistemas o 

elementos visibles. 

 

Para clasificar la naturaleza misma de los objetos, es necesario tener suficiente 

información de campo, principalmente observaciones de clasificación. La clasificación 
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como un proceso separado no incluye una simple clasificación de las líneas límites, de 

acuerdo a su realidad, que es lo hecho en la parte correspondiente al análisis. La 

clasificación como un proceso de interpretación está relacionada con los objetos y 

elementos en si mismos; en muchos casos es una clasificación de superficies tan pequeñas 

que en los mapas son representadas por líneas (carreteras, canales, ríos). En otros casos, la 

interpretación está representada por líneas (indicaciones estructurales en geología), que 

ciertamente pertenecen al fenómeno de la clasificación. La comprensión del fenómeno 

observado es igualmente importante pero se expresa en un sistema diferente, adecuado a 

la naturaleza del fenómeno. 

 

4.1.5.1 NIVEL DE REFERENCIA. 

 

Cualquier persona que observa una fotografía, está haciendo fotointerpretación. 

Fundamentalmente  esto no es un atributo particular a una ciencia, ni de la fotografía 

aérea o del uso del estereoscopio. 

 

Si se observa una simple fotografía de nuestra familia, de nuestros compañeros de 

universidad o del colegio, o si observan, las fotografías tomadas durante las vacaciones, 

se está haciendo fotointerpretación. Si observo la fotografía de mi propia familia, será 

capaz de reconocer directamente todas las personas, de identificarlas y tal vez identificar 

el vestido de mi esposa y recordar en donde lo compró. 

 

Si la fotografía aérea fue tomada hace unos años, seré capaz de decidir, utilizando 

algunas de sus características, cuando y dónde fue tomada la fotografía, la clase de roca, 

el suelo, la vegetación, la temperatura, etc. Si observo una fotografía similar de uno de 

mis familiares, quizá sea capaz de reconocer una o más personas (si las conozco), pero no 

sería capaz de deducir y clasificar muchos otros detalles. Lo mismo sucede si observan 

los paisajes u otros detalles de cualquier otra persona. 

 

Durante todas las etapas anteriores ha sido aplicada la fotointerpretación, la primera 

parte normalmente se hace en forma casi inconsciente y la última parte ha sido proceso 
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mental consciente. Ambos procesos, el consciente y el inconsciente pertenecen a la 

fotointerpretación. Estas divergencias en conocimientos que tiene cada una de las 

personas, estas diferencias son los llamados "niveles de referencia". 

 

Nivel de referencia en nuestro contexto puede ser definido como la cantidad de 

conocimientos almacenados en la mente de cualquier persona o grupo de personas, que 

interpretan fotografías. Como se ha visto anteriormente, los conceptos son válidos para 

cualquier tipo de fotografía, bien sea terrestre, de rayos X, microscópicas o imágenes 

tomadas desde cualquier vehículo especial. 

 

Se dice que en fotointerpretación solamente se van descubriendo aquellos objetos que 

realmente se observan en una forma objetiva y con una orientación específica. Por 

ejemplo, en una misma imagen un geólogo encontrará primero estructuras geológicas y 

diferentes clases de roca, en tanto que el ingeniero forestal encontraría formas diferentes. 
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4.2 FUNDAMENTOS DE FOTOINTERPRETACIÓN PARA LA 

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA. 

 
Al analizar este tema se habrán logrado los siguientes objetivos: 

 

 Distinguir el conjunto de normas y técnicas que permiten identificar y reducir las 

características de los elementos registrados en as fotografías aéreas. 
 

 Establecer las condiciones de sitio y situación de un lugar o fenómeno que aparece 

en una aerofotografía con el apoyo de un mapa topográfico. 
 

 Identificar las propiedades de los objetos y su interacción en el espacio a través de 

los elementos de reconocimiento y análisis 
 

 

4.2.1 LECTURA Y FOTOINTERPRETACIÓN. 

 

La fotointerpretación es el conjunto de principios y técnicas tendientes a identificar y 

deducir características de los fenómenos registrados en las fotografías aéreas. La 

fotolectura hace parte de estas técnicas y consiste en el reconocimiento de los objetos 

consignados en las imágenes. En cambio el concepto de fotointerpretación es una 

actividad que en geografía, no solo implica la identificación de los elementos que 

conforman el espacio sino que, además involucra otras actividades tales como el 

establecimiento de unidades, la búsqueda de relaciones y explicación a través de análisis 

de casualidad para lo cual el geógrafo debe recurrir a otras fuentes de información de 

carácter bibliográfico y cartográfico que complementado con las visitas al terreno, 

conforman el proceso de fotointerpretación. 
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4.2.2 REQUISITOS DEL FOTOINTÉRPRETE. 

 

En las fotografías aéreas se hallan consignados todos los elementos que conforman el 

espacio fotografiado y cada especialista encontrará en ellas la información que requiere 

para sus investigaciones. 

 

Tanto en geografía como en otras disciplinas, el óptimo aprovechamiento del material 

aerofotogramétrico no solo depende de la experiencia que tenga el fotointérprete en su 

manejo sino también de los conocimientos que posea del tema de investigación, los que 

combinados con las técnicas que el avance científico actual pone a su disposición, le 

permite desarrollar con mayor eficacia los trabajos relacionados con su campo de acción; 

Es decir, que para llevar a cabo una excelente labor de investigación con el apoyo de las 

fotografías aéreas, no basta conocer sus características y tener destreza en su utilización, 

sino que además es indispensable poseer una sólida formación relacionada con el tema, 

objeto de estudio. 

 

A este conocimiento previo de la materia de investigación se denomina nivel de 

referencia, el cual es diferente para cada individuo. 

 

El nivel más elemental consiste en la capacidad de las personas, sin ninguna preparación 

específica, para identificar los objetos en las imágenes captadas desde el aire. El segundo 

nivel se refiere a los conocimientos precisos que tiene cada profesional en el área de su 

formación que le permite obtener toda una gama de datos de las fotografías aéreas para 

sus estudios y que un sujeto que carece de esta formación no está en condiciones de 

lograr. 

 

La calidad y la cantidad de información que se puede alcanzar de las imágenes están en 

estrecha relación con el conocimiento previo que tenga la persona del objeto de estudio y 

de la habilidad para la mejor herramienta de trabajo. El primer requisito es inherente a la 

formación profesional del fotointérprete. El segundo se pude lograr mediante el estudio 

de las técnicas básicas de fotointerpretación. 
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4.2.3 ELEMENTOS DE RECONOCIMIENTO Y ANÁLISIS. 

 

En la utilización de fotografías aéreas verticales con el propósito de obtener información 

y efectuar análisis de los fenómenos que conforman un espacio, es necesario conocer los 

elementos de reconocimiento los que combinados con el nivel de referencia científico 

constituye el marco de referencia básica del proceso de fotointerpretación en geografía. 

 

Los elementos de reconocimiento y análisis son ciertas características propias de los 

objetos que son registradas en las películas monocromáticas (fotografías en blanco y 

negro) y que desempeñan un papel decisivo en las etapas de identificación y examen de 

los aspectos que componen el área de estudio. 

 

Para el quehacer de la geografía se destacan el primer lugar, los que corresponde al 

terreno fotografiado. Pero existen otros que también son de importancia y que pertenecen 

al tipo de material y equipo empleado en la toma de las fotografías. 

 

4.2.4 SITIO Y SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 

 

Dolfus (1977), considera que el trabajo del geógrafo comienza con la localización del 

objeto de su investigación para luego, proceder a describir y definir sus formas. Esta 

actividad, según este autor "Conduce a realizar el análisis de su disposición, su 

repetición, su similitud y su singularidad". 

 

Localizar un fenómeno en geografía, significa definir su sitio y situación. El concepto de 

sitio implica precisar el lugar exacto de su emplazamiento dentro de un medio local y, 

situación comprende el establecimiento de las relaciones que éste mantiene con otros 

objetos, bien sea cerca o alejados de él dentro de un espacio dado cuya extensión está en 

función de su tamaño e importancia. 
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El reconocimiento de los sistemas de organización de un espacio se apoyan en el análisis 

de sitio y situación. Estos se pueden realizar con el apoyo de un mapa de escala pequeña, 

si se trata de una ciudad  ó de una región. 

 

En geografía urbana el sitio lo constituye el emplazamiento soporte físico donde se ha 

construido una ciudad el cual condiciona el paisaje urbano y su desarrollo espacial. 

 

La situación la constituye el entorno más lejano en el cual se organiza por medio de 

intercambio de bienes y servicios y vías o sistemas de comunicación. 

 

En geografía rural la situación de un lugar puede indicar el tipo de clima, vegetación, 

suelos e incluso la actividad económica en ésta. Por ejemplo, en un área de la costa caribe, 

se puede hallar un clima seco o semihúmedo, manglares e industria pesquera. 

 

En zonas montañosas se puede identificar cultivos de papa, café y demás productos de la 

región. 

 

4.2.5 FORMAS Y TAMAÑOS. 

 

La forma y el tamaño de los objetos son propiedades que permiten deducir el uso que se 

les da y las relaciones entre ellos. Por ejemplo, La presencia de galpones, chimeneas, etc., 

hace presumir que se trata de una fábrica. El tamaño y la forma de una construcción 

indican si ésta corresponde a un estudio, un hospital, un edificio de apartamentos, un 

club, etc. 

 

De otro lado el tamaño de los objetos ayuda a establecer la diferencia entre las principales 

vías de comunicación de las secundarias; los ríos navegables de los que no lo son; los 

árboles de los arbustos; zonas de latifundio de las pequeñas propiedades. 

 

Las formas del relieve permiten ubicar las áreas de los mejores suelos tales como terrazas 

aluviales, abanicos aluviales, altiplanos. 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  44                                                                                                                                                                                                                                                                    FFOOTTOOIINNTTEERRPPRREETTAACCIIÓÓNN..  
 

--  9933  --  

En la identificación de funciones es preciso tener presente que la acción del hombre en un 

espacio se manifiesta a través de formas geométricas con límites muy bien definidos: 

poblados, carreteras, parcelas, tala de bosques, etc. mientras que las formas de los 

fenómenos naturales, sin intervención humana, tiene límites indefinidos: un tipo de 

bosques, ríos, lagos, bahías, formas de relieve. 

 

4.2.5.1 PATRÓN DE DISTRIBUCIÓN. 

 

Este elemento de reconocimiento se refiera al reparto especial de un objeto o conjunto de 

objetos. La disposición de los fenómenos naturales es diferente a la que presentan 

aquellos en cuya distribución ha intervenido la acción humana. En efecto, la ordenación 

de un bosque natural es bien distinta a la que se observa en un cultivo. En el caso, la 

organización de los árboles no se da de manera uniforme, mientras que en el segundo, el 

hombre realiza sus cultivos con cierto orden y limites bien definidos. 

 

En el sector urbano, la disposición de los elementos puede indicar su escéncia y 

propiedades: un barrio de invasión muestra una distribución y rasgos bien diferentes a 

una urbanización planeada y ejecutada por el instituto de Crédito Territorial o cualquier 

otra compañía que construyen las urbanizaciones con idénticas características 

arquitectónicas y similares disposición de manzanas y espacios libres. 

 

4.2.5.2 TONOS DE GRIS. 

 

Las imágenes de los objetos en las fotografías monocromáticas se forman a partir de una 

variación de la intensidad del color gris como consecuencia de los diferentes grados de 

luminosidad que recibe la película en el momento de la exposición. Esta alteración de la 

graduación del color, tiene origen en la propiedad que tiene los cuerpos de la superficie 

terrestre para absorber o reflejar la energía proveniente del sol. 

 

Los tonos de gris son de gran ayuda en fotointerpretación porque tiene una  estrecha 

relación con las condiciones del drenaje del suelo. 
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Los minerales tienen la particularidad de reflejar más la luz solar y por esta razón son 

registrados con mayor intensidad que el agua y la vegetación, los cuales absorben la 

mayor parte de aquella. 

 

Los terrenos secos tienen una reflesividad muy alta y aparecen en una tonalidad clara, 

mientras que la humedad en éstos, vuelve el tono gris más oscuro. 

 

El movimiento de las aguas hace que éstas aparezcan con tonos claros lo que permite 

identificar oscuro. 

 

La vegetación se traduce, de manera general, por tonos oscuros, que resultan de la 

absorción de una parte de la energía. 

 

La vegetación y la mayor humedad del terreno contribuyen a oscurecer la tonalidad de 

otro lado, una superficie acuática con materiales en suspensión (minerales) aparece en 

gris más claro que otras cuyas aguas son claras y su tonalidad se presenta oscura. 

 

Un campo recién arado se observa de color gris más claro y uniforme que un bosque o un 

cultivo. 

 

El tono es un elemento de gran ayuda para establecer la variedad de especies de árboles 

en una zona y en la diferenciación de los cultivos de una parcela. Por ejemplo, un pastizal 

muestra manchas dentro de su tonalidad, mientras que un cultivo es más uniforme. 

 

Es necesario tener presente que en ocasiones, un río se observa con diferentes tonos de 

gris en dos fotografías sucesivas como resultado del ángulo de la cámara con relación a la 

superficie acuática que actúa como un espejo en el momento de la toma de la fotografía. 
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4.2.5.3 TEXTURA. 

 

En las fotografías aéreas es frecuente hallar zonas con idéntica tonalidad de gris 

correspondiente a una agrupación de elementos pequeños que forman un agregado de 

textura gruesa, lisa y áspera.  

 

No obstante, que tales zonas tienen la misma intensidad, puede tratarse de fenómenos 

bien distintos por lo cual deberán ser examinados por su textura o sea por su apariencia o 

diferenciación interna de sus componentes de cuyo análisis permite deducir si se trata de 

árboles, cultivos o pastos, porque la estructura interna de un bosque natural es bien 

diferente a la trama fina que presenta un trigal o un pastizal.  

 

4.2.6 RESOLUCIÓN. 

 

La resolución se refiere al tamaño mínimo de los objetos que se registran en las imágenes 

fotográficas de lo cual depende la nitidez con que se presentan los detalles de los 

fenómenos y que incide en el trabajo de fotointerpretación. 

 

La resolución depende de factores tales como la calidad de la lente de la cámara, tipo de 

emulsión, papel empleado y la escala de la fotografía. 

 

4.2.7 SOMBRAS. 

 

Las sombras que proyectan los objetos permiten su reconocimiento incluso medir su 

altura. Las sombras son zonas de menor intensidad luminosa, que en ocasiones dificultan 

la fotointerpretación.  
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4.2.8 EVALUACIÓN. 

 

1) Defina la diferencia fundamental entre fotolectura y fotointerpretación. 

2) Qué requisitos se deben tener para hacer una fotointerpretación en  geografía 

urbana. 

3) Defina los elementos de reconocimiento, análisis de sito, situación y explique 

como se obtienen. 

4) ¿A qué se le denomina patrón de distribución? 

5) ¿Qué importancia tienen en el trabajo de fotointerpretación las diferentes 

tonalidades de color gris que forman las imágenes de los objetos? 

6) ¿Cómo incide la resolución y las sombras de los objetos en la fotointerpretación? 
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4.3 TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE DRENAJE. 

 
El grupo de "configuraciones naturales" se puede subdividir, a su vez, en 

"configuraciones ordenadas o regulares", "desordenadas o irregulares", y 

"configuraciones especiales", entendiendo convencionalmente por regulares u ordenada a 

aquéllas que presentan características de relación especial más definidas. 

 

Las "configuraciones especiales" corresponden a tipo muy particulares, y de perfiles muy 

marcados, del drenaje.  

 
A continuación se menciona la principal clasificación de los drenajes, según su 

configuración. 

 

4.3.1 CONFIGURACIONES NATURALES DEL DRENAJE. 

 ORDENADA O REGULAR. 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
A Dendrica 

A1 Subdendrítica 
A2 Pinada 
A3 Asimétrica 
B Enrejada 
B1 Rectangular 
B2 Angular 
C Paralela 

C1 Subparalela 
C2 Colinear 
D Radial 

D1 Centrífuga 
D2 Centrípeta 
D3 Dicotómica 
D4 Distributaria 
E Anular 
F Trenzda 
G Kárstica 
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 DESORDENADA O IRREGULAR. 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
A Anastomosada 
B Reticular 
C Retorcida 
D Lagunar 
E Errática 
F Compleja 
G Anómala 
H Fantasma 

 

 

 TIPOS ESPECIALES. 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
A Yazoo 
B Cubeta glaciárica 
C Termokárstica 
D Espoloneada 
E Elíptica     

 

 

4.3.2 CONFIGURACIONES ARTIFICIALES DEL DRENAJE. 

 

NOMENCLATURA SIGNIFICADO 
A Rectilínea 
B Ilusoria 
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4.4 ANÁLISIS GEOMORFOLÓGICO. 

 
El análisis geomorfológico que se puede hacer desde las fotografías aéreas es muy 

importante, aunque no exhaustivo, teniendo que recurrir al trabajo de campo para poder 

completarle. Sin embargo, su uso no sólo reduce considerablemente este último, sino que 

puede aportar una serie de datos que de otra manera pasaría inadvertidos. 

 

Dado que una de las bases principales de la interpretación fotogeológica es el análisis 

geomorfológico, el fotogeólogo debe estar ampliamente formado en este tema por ser uno 

de los que más directamente puede influir en su trabajo. A lo largo de este libro se hace 

un análisis de la morfología a la que da lugar los distintos procesos, tipos de rocas, 

fracturacíones, plegamientos, etc., pero lo que recomendamos a los fotogeólogos y 

estudiantes de fotogeología se formen ampliamente con libros especializados al efecto. 

 

En este tema nos limitaremos a hacer un breve análisis de las características 

Geomorfológicas principales. 

 

4.4.1 TOPOGRAFÍA.  

 

El primer contacto que tenemos en fotogeología con un terreno es a través de su 

expresión topográfica. A través de ésta sabemos si nos encontramos ante un terreno 

homogéneo o formado por diversos tipos de rocas según su topografía es regular o con 

diferencias de relieve, producidas por la distinta naturaleza de las rocas, estructuras, 

clima, etc. 

 

a) La naturaleza de la roca será uno de los factores determinantes del relieve. La 

composición, cohesión, tamaño de grano, estructura interna, etc., determinarán la 

resistencia de ésta a la erosión. Téngase en cuenta que, en general, cuando se dice 

que una roca es resistente o débil se debe entender que la es al conjunto de agentes 

pero que actúan sobre ella y no solamente en el sentido físico. Una roca puede ser 

muy dura, hablando de dureza en el sentido estricto, y ser débil frente a la acción 
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de los agentes químicos. Dada la mayor importancia erosiva de los agentes 

puramente mecánicos frente a los químicos las rocas muy duras o compactas, 

como puede ser las cuarcitas, el granito, etc., suelen ofrecer una resistencia a la 

erosión muy superior a la de otras rocas más blandas y deleznables. De este modo 

se va moldeando el terreno, quedando los materiales más consistentes con una 

relación superior a los blandos, lo que recibe el nombre de relieve diferencial, 

siendo frecuente que el cambio de unidades litológicas indicado por un 

esculpidor.  

 

b) Las estructuras geológicas tiene una importancia decisiva en la topografía de la 

roca. Aquí, en el término "estructura", se incluyen tanto la estructura propia del 

tipo de roca como deformación sufrida, plegamientos e intensidad de éstas, 

fractura, fallas, etc., cuyas diferencias se encargará de acentuar la acción 

continuada de la erosión. En un terreno fracturado el agua correrá principalmente 

a favor de las fracturas, filtrándose a favor de éstas, dando de la estructura y la 

topografía. Unos pocos criterios generales sobre el caso bastarán para ello, pero 

teniendo en cuenta que éstos, a pesar de su generalidad, no son aplicables en 

todos los casos. 

 

I. Las anticlinales pueden aparecer erosionados o sea, dando lugar a distintas formas 

topográficas: 
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MORFOLOGIA DE LAS ANTICLINALES, SEGUN SU GRADO DE EROSIÓN. 

 

GRADO DE EROSIÓN CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS 
 
  ------------------------------- 

 Montes alargados de cimas redondas 
 

 Vertientes más o menos suaves, dependiendo del 
grado de buzamiento 

 
 

BAJO 

 En los anticlinales simétricos, la pendiente de ambas 
vértices es igual. 

 
  En los anticlinales asimétricos, la vertiente más 

abrupta corresponde al buzamiento más alto, siendo 
más estrecho su afloramiento en planta. 

 
MEDIO 

 Montaña alargada con un pequeño valle central, 
coincidente con la erosión de la charnela. 

 
 
 

ALTO 

 La charnela suele coincidir con una zona deprimida 
que corresponde a un valle principal (relieve 
jurásico). 

 
 Si la serie plegada está formada pro rocas alternantes, 

resistentes y débiles, se formará una serie de sierras 
paralelas coincidiendo con las capas resistentes, cuya 
vertiente más abrupta mirará hacia el eje del anticlinal 

 

 

Como resultado, al cabo del tiempo, un asentamiento de los rasgos tectónicos de la zona. 

 

En las zonas plegadas, la topografía es una ayuda valiosísima para seguir las diversas 

estructuras y ver la dirección y buzamiento de las capas. 

 

La erosión diferencial actuará acentuado la diferencia existente entre los diversos 

estratos, erosionados más fácilmente los que ofrecen una menor resistencia y facilitando 

de este modo la identificación de capas guías, diferente litología, etc. 

 

La clara visión que se puede obtener a través de la fotografía aérea de los buzamientos 

suele ser suficiente para poder trazar los ejes anticlinales y sinclinales y los diversos tipos 

de pliegues que forman, En algunos casos dicha apreciación no es tan fácil y es 

conveniente tener una serie de ideas sobre la interrelación. 
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II. En los sinclinales también puede darse la inversión del relieve, originando montes 

alargados de vertientes abruptas.- Su parte superior puede ser plana o ligeramente 

deprimida. Sus principales características son las siguientes: 

 

 La charnela suele coincidir con una zona deprimida por la que corre el valle 

principal. Suele ser de mayor extensión que en los anticlinales. 

 Si la serie plegada está formada por estratos de diferente resistencia a la erosión, 

da lugar a una serie de sierras alargadas cuya vertiente más suave mira hacia el 

eje del sinclinal (principal diferencia con respecto a los anticlinales). 

 

III. Terminaciones periclinales.- Si los buzamiento aparecen claros en la fotografía, no 

hay duda respecto a si corresponde a un sinclinal o una diferencia en caso contrario, 

se puede deducir del siguiente modo: 

 

 Será un anticlinal si la vertiente más abrupta del afloramiento mira hacia el 

interior de la curva, es decir, hacia el lado cóncavo. 

 Un sinclinal, si mira hacia la parte convexa. 

 

IV. Sinclinales y anticlinales con ángulo de inmersión.- Si tenemos una serie de sierras 

convergentes en las que no se aprecia claramente el buzamiento, hay que tener en 

cuenta que: 

 

 Si la vertiente más abrupta de las sierras está situada hacia dentro de la 

formación, ésta corresponderá a un anticlinal buzante hacia el sentido de 

convergencia. 

 Si la vertiente más abrupta mira hacia el exterior, el pliegue será un sinclinal que 

buza en el sentido contrario al de convergencia. 

 

V. Domos y cubetas.- Su topografía será semejante a la de los anticlinales y sinclinales 

de doble terminación periclinal, pero con planta anular. Hay que tener en cuenta 
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que el ir avanzado el grado de erosión de la estructura la exposición de las rocas del 

núcleo y su tipo de litología puede dar lugar a una inversión de relieve, como en los 

casos indicados. 

 

4.4.2 DRENAJE. 

 

Llamaremos drenaje al conjunto de ríos, vaguadas, barrancos y demás huellas impresas 

en el terreno que deja el agua que constante o intermitente circular por él. 

 

El método fotogeológico es el más adecuado para realizar un estudio completo y 

detallado del drenaje de una zona debido a varias razones, entre las que citaremos las 

principales: 

 

1º. La gran extensión de terreno en las fotografías, es muy superior a la que se puede 

obtener en el campo, permite un estudio rápido de la zona. 

 

2º. La exageración del  relieve permite que se aprecien con detalle señales que sobre 

el terreno pasarían inadvertidas. 

 

3º. La facilidad con que se puede realizar un dibujo exacto de la red, sobre todo en 

áreas no elevadas donde las distorsiones de las fotografías son mínimas, con un 

detalle y precisión que es imposible obtener sobre el terreno, aun con un 

levantamiento topográfico. 

 

El estudio del drenaje en fotogeología puede tener dos aspectos: ayuda a la identificación 

litológica y su observación detallada permite identificar estructuras, fallas, basculamiento 

y movimiento del terreno por la adaptación progresiva de la red a todos estos fenómenos. 

 

En los capítulos destinados al estudio de cada material hablaremos del modelo de drenaje  

correspondiente. Aquí nos limitaremos a estudiar los criterios generales que hay que 

tener en cuanta en el estudio del mismo. 
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El estudio del drenaje es una de las principales guías empleadas en fotogeología en la 

identificación litológica de los materiales. Cuando se realiza con tal fin, hay que dar más 

importancia al estudio de la situación  y longitud de los arroyos de pequeño orden que a 

los ríos principales, dado que aquéllos están íntimamente relacionados con las principales 

características de las rocas sobre las que corren, mientras estos últimos son un reflejo de 

una serie de factores que abarcan a toda la zona, independientemente de la litología de 

cada tramo en particular. 

 

El tipo de drenaje más frecuente es el dendrítico, formado por arroyos que se van 

ramificando en forma arborecente (existen varios tipos de controles que pueden influir 

sobre la disposición de la red, que se pueden reducir a tres principales: 

                   

 Control litológico. 

 Control topográfico. 

 Control estructural. 

 

4.4.3 CONTROL LITOLÓGICO. 

 

Cada tipo de roca dará lugar a una serie de modificaciones en la forma del drenaje, 

principalmente en la: 

 

a) Forma de los rayos. 

b) Densidad de la red. 

c) Uniformidad de la misma. 

 

a) Forma de los arroyos. 

 

 La forma de los arroyos, tanto en planta como en perfil, dependerá de una serie de 

características de la roca, como son la distribución isótropa o anisótropa de los minerales 

dentro de la misma, cohesión, permeabilidad, etc. Así las rocas plutónicas dan lugar a 
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una terminación típica de los arroyos en forma de pinza, las arcillas presentan un perfil 

en forma de V. 

 

b) Densidad del drenaje o espaciado existente entre los arroyos. 

 

Es uno de los elementos de juicio más claros que tenemos sobre una serie de propiedades 

de la roca, como puede ser la erosión, permeabilidad, clima, etc. Así tenemos que: 

 

 A mayor dureza y resistencia, menor densidad, cuando más finos sean los 

materiales que la integran más tupida y ramificada hace la red. 

 

 En clima árido, la densidad del drenaje es mayor que en climas húmedos, aunque 

los ríos principales estén más separados de lo que pueden estar en éstos. 

 

c) Uniformidad. 

 

La densidad del drenaje es un dato indicativo de la homogeneidad de los materiales por 

lo que ocurre. Esta homogeneidad se refiere tanto a la litología de la zona como a su 

estructura (plegamientos, fallas, etc.). Así el granito, gneis, pizarras, etc., nos darán un 

drenaje uniforme, mientras que en una serie sedimentaria plegada dicha uniformidad 

habrá desaparecido al estar condicionada la red por las estructuras corriendo 

principalmente por los materiales más débiles (drenaje subsecuente). 

 

 

4.4.4 CONTROL ESTRUCTURAL. 

 

El control estructural al que puede estar sometida una red hidrográfica puede ser de dos 

tipos: 

 

a) Por plegamiento. 

b) Por fracturación. 
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 Control estructural por plegamiento. 

 

Cuando los materiales están plegados la red hidrográfica suele adaptarse a las principales 

estructuras. Es más, a través del estudio de arroyos o ríos inadaptados a los rasgos 

estructurales podemos llegar a una serie de conclusiones valiosas sobre la evolución de la 

zona, capturas, basculamiento, levantamiento sufridos por la región, etc. 

 

Los ríos adaptados a las estructuras suelen estarlos igualmente a la litología, dando 

origen a valles longitudinales, que según las estructuras por las que transcurran, pueden 

ser de tres tipos: 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valles anticlinales: Cuando coinciden con los ejes 

anticlinales, suelen ser valles primarios. 

 

 Valles sinclinales: Cuando se han desarrollado sobre 

el eje de un sinclinal, suele ser más amplios que los 

anteriores. 

 

 Valles homoclinales: Si corren por las rocas blandas 

situadas en los flancos de los pliegues, generalmente 

valles secundarios. 

           VALLES               
LONGITUDINALES 
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Los ríos transversales a las estructuras suelen tener tres razones principales de existencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la forma que adopten, las redes recibirán distintos nombres: 

 

 Red Paralela. 

 

La corriente principal y las secundarias corren en la misma dirección y sentidos. Es 

propia de los estratos de superficie bien desarrollada y con una cierta inclinación, o bien 

de llanuras inclinadas como pueden ser las plataformas de abrasión, llanuras costeras, 

lavas, etc. 

 

 Topografía: Son el desagüe natural de un rió longitudinal, 

producidos al buscar éste su salida a través de la costa más 

baja o bien los arroyos de ladera producidos por el 

encarrilamiento de las aguas de lluvia. 

 

 Tectónica: Son ríos coincidentes con fallas o fracturas 

transversales a los estratos. 

 

 Genética: Son los ríos sobreimpuestos, encajados en la roca 

actual a partir de otra más blanda, antiguamente 

superpuesta a ésta. 

           VALLES               
TRANSVERSALES 
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 Red Subparalela. 

 

La corriente principal corre en sentido oblicuo con respecto a las secundarias que son 

paralelas entre sí. Se da en los mismos casos anteriores cuando existe una variación 

brusca de pendiente. 

 

 Red Radial Centrífuga. 

 

Formada por ríos que partiendo de un terreno elevado, de forma más o menos crónica, se 

dirigen en todas direcciones. Es propia de conos volcánicos, domos homogéneos aislados 

de la forma antedicha. 

 

 Red Radial Centrípeta. 

 

Los ríos confluyen hacia un centro: Se da en depresiones de forma cónica. 

 

 Red Anastomosada. 

 

Propia de llanuras. Suele indicar una desproporción entre la carga transportada por el río 

y el gradiente del terreno. El río principal se divide en numerosos brazos que se 

entrecruzan en varios puntos, dejando entre sí barras de arena, grava, etc. 

 

 Red Angular. 

 

Los ríos y arroyos se cortan en sentido oblicuo. 

 

 Red Rectangular. 

 

La red sigue un sistema de diaclasa y fracturas que se cortan en ángulo recto, las fracturas 

que condicionan la red hidrográfica se cortan en ángulo. 
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Como final diremos que la red hidrográfica suelen ser de tipo tramo al tipo de material 

por el que corre. 

 

4.4.5 CLIMA Y GRADO DE EROSIÓN. 

 

Otro de los factores cuya importancia hay que tener en cuenta al analizar el relieve de 

una zona es el tipo de clima que le afecta. Según sea éste, habrá influido de un modo u 

otro en la morfología del terreno, Así las areniscas de estratificación horizontal en climas 

áridos formarán cañones mientras en clima húmedo dará lugar a una topografía más 

suave. El granito se erosiona más fácilmente en climas cálidos que en fríos. Las arcillas 

darán un tipo de erosión llamado "tierras malas" en clima áridos y no bajo otro tipo de 

clima, etc. 

 

Como la actuación de los climas es muy variada y muy corta, sólo han aportado una 

pequeña influencia en el modelado de los relieves actuales, por lo que se debe tener en 

cuenta la fase en que se encuentra el proceso erosivo de la zona. Si está en sus comienzos, 

las diferencias de relieve entre unos materiales y otros serán poco acusadas, siendo 

grande en zonas donde el ciclo erosivo esté muy avanzado. 

 

En el reconocimiento fotogeológico de cada roca se hablará más extensamente del tipo de 

relieve o relieves a los que pueden dar lugar, según el clima en que se encuentren, 

composición, modo de presentarse, etc. 
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4.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 
 

 La facilidad y rapidez de estudiar un conjunto que permiten las fotografías aéreas las 

convierten en elementos indispensables en el estudio estructural de una zona. A través de 

ellas se pueden seguir los plegamientos de las rocas en toda su extensión, pudiéndose 

trazar la posición de los ejes anticlinales y sinclinales con una gran exactitud. 

 

Todo esto hace de la fotografía aérea un elemento valiosísimo a la hora de realizar un 

mapa estructural. El trabajo previo de laboratorio nos permitirá efectuar el estudio sobre 

el terreno de un modo rápido y seguro, al llevar planteando los principales problemas, 

así como la situación de los puntos más favorables para la resolución de los mismos. 

 

En los capítulos destinados al estudio de la fotogrametría, al hablar de las mediadas de 

buzamiento se decía que éstas, en muchos casos, son más precisas que las realizadas en 

campo, al estar libres de las pequeñas. El mismo caso se presenta en las medidas de 

espesores, dirección de estratos, etc. 

 

De todos modos, en la mayoría de los mapas fotogeológicos no es necesario realizar 

mediadas de buzamiento con el estereomicrómetro, aunque sí es necesario dar una 

indicación aproximada de aquél. 
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4.6 ESTUDIO DE LAS FALLAS. 

 
En muchas ocasiones es difícil apreciar en fotogeología la diferencia existente entre fallas 

y fracturas, la diferencia existente entre fallas y fracturas, sobre todo en aquellos terrenos 

que no son sedimentarios, o que siéndolo no presentan una serie estratigráfica clara, cuyo 

desplazamiento pueda ser índice del movimiento efectuado. 
 

Los criterios fotogeológicos de identificación de fallas son distintos a los utilizados en el 

campo, como ocurría en el caos de las fracturas, aunque en este caso la diferencia no es 

tan acusada. Existe una serie de datos usados en el campo para el estudio de fallas, como: 

 

 Cuyo uso en fotogeología es totalmente imposible por motivos que salían a la 

vista.  

 

 Otros como discontinuidad de los estratos, desplazamiento de tramos de series, 

etc., son aplicables en ambos casos. 

 

 Esta limitación en el empleo de criterios impide en la mayoría de los casos el 

estudio en fotogeología del movimiento de las fallas.  

 

Estudiaremos a continuación de dos tipos de fallas que se pueden ver en la fotografía: de 

gravedad y de desplazamiento de rumbo. 

 

 FALLAS DE GRAVEDAD SU RECONCIMEINTO EN FOTOGEOLOGÍA.  

 

Son aquellas en que la componente vertical es la más importante, desplazándose 

verticalmente respecto al otro. 

 

 Varios tipos de fallas de gravedad: fallas escalonadas, cuando son varias 

que han jugado en el mismo sentido; Horst, zona elevada entre dos fallas 

de gravedad de sentido contrario y Fosa tectónica, si la zona es deprimida. 
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Las fallas de gravedad se aprecian en fotogeología a través de la modificación topográfica 

o estructural a que dan lugar. En las rocas homogéneas y cristalinas la expresión 

topográfica de una falla es la única que puede indicar su presencia, siendo mayor en 

fallas cuyo plano forma un ángulo alto con la horizontal que en las de ángulo bajo. 

 

La inclinación del plano detallado  no suele apreciarse en la fotografía, excepto cuando da 

lugar a un escarpe. Estos se caracterizan por su morfología peculiar, formada por facetas 

trapezoidales triangulares. La cara del trapecio coincidiría con el plano de falla y ambos 

lados estarían formados por gargantas, debidas a la rápida excavación de los ríos para 

adaptarse al nuevo nivel de base local. Esta rápida adaptación daría lugar a la formación 

de torrentes, con frecuentes conos de deyección en su desembocadura, cuya madurez 

sería un índice de la edad de la falla. 

 

Los escarpes de falla no tienen por qué coincidir con la línea de falla (traza de ésta sobre 

el terreno), pudiendo haber retrocedido por erosión del bloque levantado, en cuyo caso se 

llama escarpe de línea de falla. 

 

Es difícil apreciar este retroceso en fotogeología, aunque en algunos casos se aprecia la 

línea de falla situada a una cierta distancia del escarpe y más o menos paralela a éste. 

 

Los escarpes de falla se pueden apreciar más fácilmente en climas áridos que en 

húmedos. El saldo de falla no suele corresponder con la altura del escarpe, debido a la 

erosión sufrida por el lado levantado y a la colmatación del labio hundido. 

 

Esta erosión y colmatación pueden llegar a hacer desaparecer por completo el escarpe, 

dando a una nivelación del terreno. Puede llegar a producirse una inversión, de manera 

que la zona situada en una cota inferior corresponda al labio levantado de la falla, es 

decir, el escarpe actual miraría en sentido contrario al original.  Los escarpes así formados 

serían escarpes de falla frecuentes, mientras que los que aparecen mirando hacia el labio 

hundido reciben el nombre escarpes de fallas obsecuentes. 
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 INVERSIÓN DEL RELIEVE EN UN ESCALA DE FALLA. 

 

Un escarpe de falla obsecuente, donde el labio hundido corresponde a lo contrario más 

baja. La continua erosión del lado levantado ha llegado a arrasar éste, nivelando el 

terreno. El contacto brusco entre dos formaciones, calizas y margas, en este caso, sería el 

dato principal para deducir que nos hallamos ante una falla de gravedad. En el caso 

donde, la menor resistencia de las margas ha dado lugar a una inversión de relieve, 

quedando el labio levantado con una cota más baja. El escarpe será recurrente. En los tres 

casos el curso del río quedaría condicionado por la falla. 

 

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESCARPES DE FALLA. 

 

CARACTERÍSTICAS POSIBLE ESCARPE 
A ambos lados del escarpe es. Escarpe obsecuente. 
El material situado a ambos lados del  
escarpe tiene la misma resistencia. 

Posiblemente sea un escarpe obsecuente. 

El material situado en la parte más alta 
del escarpe es más débil que el situado en 
la zona inferior. 

Suele corresponde a un escarpe 
obsecuente. 

El material situado en la parte más alta 
del escarpe es más resistente que el 
situado en la zona inferior. 

Puede ser un escarpe obsecuente o 
recurrente. 

 

Las líneas de falla pueden ser curvas, al poderlo ser el plano de falla. 

 

Varias fallas de gravedad paralelas, del mismo sentido, recibirán el nombre de fallas 

escalonadas, Si son de sentido contrario darán lugar a un Horst, si dejan entre sí una zona 

elevada y a una fosa tectónica, si a una deprimida. 
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¿A QUE LE LLAMAMOS ZONIFICACIÓN? 
 
 
Con base en datos de geología superficial, clasificación de materiales en función de sus 

propiedades geotécnicas, espesores de capas, etc., es posible definir la zonificación 

geotécnica de un área. 

 

Debido a la complejidad del medio geológico y las diferentes aplicaciones y finalidades 

de los mapas geotécnicos, no existe un procedimiento estándar para su elaboración. 

 

Sin embargo, el mapa de zonificación debe incluir, al menos: 

 

• Delimitación de zonas de terreno firme, zonas blandas y aquellas consideradas de 

transición 

• Descripción litológica de cada unidad (tipos de rocas o sedimentos que las componen, 

rocas volcánicas, gravas, arcillas, cuerpos de arena, etc.). 

• Profundidades del nivel freático. 

• Propiedades (resistencia a la penetración, densidad, plasticidad, grado de 

fracturamiento y de alteración, etc.). 

 

A continuación se mencionan los tipos de rocas que presenta el estado de Oaxaca. 
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ROCAS SEDIMENTARIAS. 
 

Sin lugar a dudas, la juventud geológica del territorio nacional y su constitución 

geológica asociada a la evolución de las dos márgenes del continente americano, han 

dado preponderancia a la generación y conservación de las rocas sedimentarias. 

 

Para su mejor comprensión, las unidades estratigráficas de origen sedimentario fueron 

clasificadas en tres grupos paleoambientales: continental, mixto y marino. Es claro que, 

por su importancia económico-petrolera, las rocas sedimentarias sean el grupo mejor 

estudiado y geológicamente cartografiado del país; éstas desde la primera edición de la 

Carta Geológica 1:2,000,000. En algunos casos, fueron diferenciadas hasta el nivel 

cronoestratigráfico de piso. 

 

La separación entre las unidades volcanosedimentarias y las sedimentarias fue 

particularmente difícil donde existen rocas volcánicas en los depósitos marinos o 

continentales, lo que ocurre en algunas formaciones como Todos Santos y Tecomazúchil, 

que localmente las contienen en cantidades significativas; no obstante, en los abundantes 

casos en que la presencia de las rocas volcánicas, ya sean derrames de lava o material 

pirociástico, es claro que su presencia no constituye un factor suficiente para menguar la 

preponderancia de los procesos sedimentológicos marinos o continentales que actuaron 

durante el depósito de las unidades que, por tanto, fueron clasificadas como 

sedimentarias. 

 

Además, las rocas sedimentarias marinas de esas edades han sido cartografiadas con un 

detalle mucho más amplio por Petróleos Mexicanos, aunque sin haberse ajustado, por lo 

general, al código formal de nomenclatura estratigráfica para América del Norte 

(Comisión Norteamericana de Nomenclatura Estratigráfica, 1984). 
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5.1.1 PROTEROZOICO SEDIMENTARIO. 

 

Los límites de tiempo de las unidades cronoestratigráficas de esta era geológica fueron 

tomados de las recomendaciones dadas por Harrison y Peterman, en cuya elaboración 

para Estados Unidos de América y México colaboró formalmente el Instituto de Geología 

de la UNAM. Estos límites son los siguientes: Proterozoico Temprano (1,800-1,400 Ma), 

Proterozoico Medio (1,400-900 Ma) y Proterozoico Tardío (900-570 Ma).  

 

Las rocas sedimentarias del Proterozoico han sido conocidas genéricamente en Sonora 

con el nombre, cada vez más en desuso, de Capas Gamuza como se muestra en la figura 

5.1 y han sido fechadas estratigráficamente como del Proterozoico Tardío, por descansar 

discordantemente sobre el Granito Aibó (1,100 ± 15 Ma), y paleontológicamente por 

contener estromatolitos del tipo Conophyton y Jacuphyton, cuya edad se ubica en el 

Rifeano medio-tardío (-900 Ma). No existe otra localidad probada en México con rocas 

sedimentarias del Precámbrico, aunque se infiere su presencia en la región de San Felipe 

en el Estado de Baja California. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.1 Rocas Sedimentarias del Proterozoico Tardío (Capas Gamuza). 
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5.1.2 PALEOZOICO SEDIMENTARIO. 

 

La distribución y la naturaleza de las rocas sedimentarias del Paleozoico en México son 

escasas, variadas y dispersas. Están distribuidas en 12 estados de la República Mexicana, 

pero la suma total de su extensión apenas supera el 0.1 % de la superficie continental de 

México. 

 

Los afloramientos del Paleozoico inferior existen únicamente en los estados de Sonora, 

Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Oaxaca, mientras que los del Paleozoico 

superior están presentes, además en los estados de Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, 

Hidalgo, Veracruz, Puebla y Chiapas. 

 

Las unidades estratigráficas seleccionadas para representar el Paleozoico sedimentario 

marino en la carta fueron Pi, Ps y P, respectivamente para identificar las zonas con 

Paleozoico inferior, Paleozoico superior y Paleozoico superior e inferior, todas de 

ambiente marino. Psmx y Psc fueron utilizadas para representar el Paleozoico superior de 

ambiente mixto y continental, respectivamente. 

 

Los afloramientos en Sonora están dispersos en casi toda la mitad septentrional del 

estado, incluyendo áreas nuevas recientemente descubiertas al sudeste de Hermosillo ver 

figura 5.2, las que por su posición y litología tienen gran importancia en la identificación 

de la margen meridional paleozoica del cratón de América del Norte, la cual habría 

seguido una trayectoria a través de Sonora y Chihuahua conectándose al sistema 

orogénico Ouachita hacia el este, en vez de que este último siga hacia el sur de México, 

como se ha considerado tradicionalmente. 

 

La unidad P es aquélla en la cual la secuencia abarca unidades de las divisiones superior 

e inferior del Paleozoico que no fue posible diferenciar a la escala de la carta, como son 

los casos de Placer de Guadalupe, Chihuahua; Ciudad Victoria, Tamaulipas; y 

Nochistlán, Oaxaca, así como varios sitios dispersos en el Estado de Sonora. 
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Figura 5.2 Rocas Silícicas Eugeoclinales del Paleozoico Inferior.  
 

En la región de Olinalá, Estado de Guerrero, en la provincia geológica Mixteca, fueron 

descubiertas en 1980 rocas sedimentarias con fósiles del Paleozoico superior, 

discordantes sobre el Complejo Acat!án. A partir de este descubrimiento, otras 

investigaciones han expandido las áreas de afloramiento a las regiones de Mixtepec, 

Oaxaca, Progreso, Puebla consignándose edades que varían del Misisípico temprano al 

Pérmico Tardío. 

 

En la provincia Zapoteca, ubicada en el sur de México, la región de Nochistlán, Oaxaca, 

contiene la única zona al sur de la provincia de la Faja Volcánica Transmexicana donde 

han sido localizadas rocas sedimentarias del Paleozoico inferior, en este caso del 

Ordovícico Inferior, a las cuales se dio el nombre de Formación Tiñú, que están cubiertas, 

a su vez, discordantemente por rocas sedimentarías marinas del Misisípico (Formación 

Santiago), Pensilvánico (Formación Ixtaltepec) y Pérmico (Formación Yododeñe). El área 

de afloramiento es de unos cuantos kilómetros cuadrados, por lo que para su 

representación en la carta se tuvo que exagerar su extensión real por un factor de cinco 

veces, registrándose este conjunto del Paleozoico con el símbolo P. 

 

Así mismo, la edad cámbrica u ordovícica del Conglomerado Naranjal fue recientemente 

desacreditada por el hallazgo de fusulínidos en algunos clastos calcáreos de esta 
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formación, por lo que la secuencia paleozoica de la región de Ciudad Victoria, 

considerada en la carta como P, la Formación Cañón de Caballeros, de edad silúrica; la 

Formación La Yerba, del Devónico; la Formación Vicente Guerrero, del Misisípico; la 

Formación Del Monte, del Pensilvánico; y la Formación Guacamaya, del Pérmico. 

 

Una región adicional con rocas sedimentarias del Paleozoico aflora en la región de Las 

Delicias-Acatita, en el Estado de Coahuila. La secuencia incluye únicamente rocas del 

Paleozoico superior y específicamente, del Pensilvánico superior y del Pérmico. Los 

nombres litoestratigráficos formales que han sido dados (Wardlaw el al., 1979) a las 

formaciones de esta secuencia son: Capas La Colorada; en la parte superior, y 

Formaciones La Difunta, Palo Quemado, El Tordillo y Las Sardinas, en la parte inferior, 

todas pertenecientes al Pérmico. 

 

No cabe duda que la región más importante de México con rocas paleozoicas 

sedimentarias se localiza en el Estado de Sonora. Su importancia deriva de lo completo 

de su registro geológico y la riqueza fosilífera que la coloca, particularmente para el 

Cámbrico, entre las más ricas de América del Norte. A partir del descubrimiento reciente 

de zonas paleozoicas con rocas sedimentarias de tipo "eugeosinclinal" en regiones cada 

vez más al sur del Estado de Sonora como Cobachi y posiblemente en la Isla Tiburón, 

surgieron posibilidades paleogeográficas insospechadas que pudieran revolucionar los 

conceptos tradicionales sobre la evolución paleozoica de la margen meridional del cratón 

de América del Norte. En Sonora, las rocas sedimentarias del Paleozoico, tanto en facies 

de plataforma como de cuenca, están distribuidas en numerosas localidades de tamaño 

pequeño por lo general, son difíciles de separar, a la escala de la carta, en las divisiones 

de Paleozoico inferior y superior, respectivamente; sin embargo, a diferencia de otras 

localidades con Paleozoico inferior en México, en Sonora esta unidad logró separarse en 

algunos casos, reconociéndose entonces las tres divisiones (P, Ps y Pi) del Paleozoico 

sedimentario. 

 

En resumen, el Paleozoico sedimentario de México comprende todos los sistemas, desde 

el Cámbrico hasta el Pérmico, y contiene facies marinas, mixtas y continentales, con las 
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primeras representadas por secuencias de plataforma y de cuenca, mientras que !as 

últimas solamente han sido identificadas fehacientemente en el sur de México 

(Formaciones Matzitzi y Yododeñe). Geográficamente, las rocas sedimentarias del 

Paleozoico están distribuidas desde Baja California hasta Chiapas, pero abarcan áreas tan 

pequeñas y dispersas que impiden, por lo general, modelar correctamente su ubicación 

paleogeográfica relativa a los cratones de América del Norte y América del Sur, a los 

cuales probablemente se asociaron antes de la desintegración jurásica de Pangea. 

 

5.1.3 MESOZOICO SEDIMENTARIO. 

 

Del grupo de rocas sedimentarias, las depositadas durante el Mesozoico son las que 

afloran en mayor extensión, particularmente las de origen marino, dado que únicamente 

fueron registradas para este tema tres unidades sedimentarias de origen continental (Ksc, 

Jmc y Jc), las cuales corresponden respectivamente, al Grupo Cabullona (expuesto en la 

región NE del Estado de Sonora), a la Formación Cahuasas (de la región centro-oriental 

de México) y a la Formación Todos Santos (del SE mexicano). El resto de las unidades 

expuestas comprende once grupos, de los cuales uno es del Triásico (R), tres del Jurásico 

marino (Js, Ji y J), cuatro del Cretácico marino (Ks, K, Ki y KiJs), y tres de origen mixto, 

respectivamente del Mesozoico indiferenciado (Mimx) , del Jurásico Medio (Jmmx) y del 

Cretácico Superior (Ksmx). 

 
5.1.4 TRIÁSICO SEDIMENTARIO. 

 

La unidad triásica (R) corresponde a la Formación Zacatecas; aflora en los alrededores de 

esa ciudad, así como en varias localidades de la región central de San Luis Potosí (Peñón 

Blanco y Sierra del Estribo). Aunque no se ha podido demostrar, se ha considerado que 

esta unidad marina cambia a facies mixtas hacia el este interdigitándose con la Formación 

Huizachal, a la que por su origen y edad del Triásico Tardío-Jurásico Medio se le dio el 

símbolo Mimx. 

 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55                                                                                                                                                                                                                                            ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCAA..  
 

- 122 - 

En el sector del NW, el Grupo Barranca y la Formación Antimonio, del Estado de Sonora, 

representan la sedimentación mixta y marina del Mesozoico inferior, respectivamente. 

Estas regiones de México son las únicas que exponen rocas sedimentarias marinas del 

Triásico, aunque debe reconocerse que la Formación San Hipólito, en el Estado de Baja 

California Sur, incluye rocas sedimentarias marinas, tanto del Triásico como del Jurásico 

Inferior. 

 

5.1.5 JURÁSICO SEDIMENTARIO. 

 

Las unidades del Jurásico Inferior marino (Ji) están representadas por la Formación 

Huayacocotla, de la región centro-oriental de México, y por la Formación Antimonio, en 

el Estado de Sonora, mientras que el Jurásico Superior (Js) comprende a los extensos y 

continuos afloramientos de rocas carbonatadas y elásticas representados, 

respectivamente, por las Formaciones Zuloaga y La Casita, en el sector del NE de México, 

así como por los numerosos cambios de facies que se dieron entre las plataformas, islas y 

cuencas en la compleja paleogeografía asociada con la formación del Golfo de México 

durante esa época. 

 

La unidad J (Jurásico marino) se usó para distinguir depósitos sedimentarios cuya edad 

puede comprender todo el Jurásico o parte de él.  

 

5.1.6 CRETÁCICO SEDIMENTARIO. 

 

Sin duda alguna, las unidades sedimentarias marinas de México más abundantes 

pertenecen al Sistema Cretácico. Su máxima expresión se alcanzó en las provincias 

geológicas del Cinturón Mexicano de Pliegues y Fallas, de la Plataforma de Coahuila, del 

Miogeoclinal del Golfo de México y del Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas. 

 

En términos generales, el paquete de rocas cretácicas marinas tiene tres divisiones 

litológicas: una inferior, de carácter elástico; una intermedia, carbonatada; y una superior, 

también de origen clástico. Esta composición sedimentológica corresponde primeramente 
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a la naturaleza transgresiva de los mares del Atlántico en formación (Oxfordiano-

Aptiano), luego a la inundación máxima del continente durante el Albiano-Cenomaniano 

y por último, a la regresión orogénica ocurrida durante el Turoniano-Maastrichtiano. La 

distribución preferente de estas secuencias del Mesozoico marino de México se da 

principalmente en su mitad oriental, abarcando desde la región NE del Estado de Sonora 

(Grupo Bisbee) hasta los límites de México con Guatemala en el Estado de Chiapas. 

 

Algunos ejemplos típicos de formaciones de la división inferior del Cretácico durante el 

Neocomiano-Aptiano son las Formaciones Alcaparra y Las Vigas (evaporíticas), Cuchillo 

(carbonatada) como se visualiza en la figura 5.3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.3.  Biostroma de la Formación Cuchillo, del Cretácico Inferior, 
 Yaciendo en concordancia sobre la Formación Las Vigas. 

 

Los ejemplos típicos de la parte media del paquete marino del Cretácico mexicano son 

generalmente de edad del Albiano-Cenomaniano, excepto en el sector del NE, donde las 

secuencias carbonatadas se desarrollan desde el Oxfordiano (Formación Zuloaga) o 

Neocomiano (Formación Cupido). En la mitad oriental del país, incluyendo una parte 

considerable del sur de México, esta parte media del Cretácico es esencialmente calcárea 

y tiene como representantes típicos a las Formaciones Aurora, Tamaulipas Superior, 

Cuesta del Cura, El Abra, Tamabra, El Doctor y erizaba, en los sectores del NE y central; 
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y Morelos, Teposcolula y Cipiapa, en el sector del sur; y al Grupo Sierra Madre, en el 

sector del SE, ver figura 5.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.4. Caliza masiva del Cretácico Inferior (Grupo Sierra Madre) Provincia del Cinturón 
Chiapaneco de Pliegues y Fallas, Cañón del Sumidero, Estado de Chiapas. 

 

La parte superior del Cretácico marino de México (tomada aquí como Turoniano-

Maastrichtiano) también tiene un control paleogeográfico de su facies muy complejo, lo 

que ha conducido a una proliferación de nombres litoestratigráficos aún mayor que en el 

caso de las dos divisiones anteriores. En el sector del NE, las unidades litoestratigráficas 

más importantes por su extensión son el Grupo Difunta como se observa la figura 5.5, la 

Lutita Parras y las Formaciones Cárdenas, Tamasopo, San Felipe, Agua Nueva, Indidura, 

Caracol, Méndez y Soyatal. En el sector del sur, las Formaciones Mexcala (elástica) y 

Yucunama (carbonatada) son las más conocidas, mientras que en el sector del SE, las 

Formaciones Méndez, Angostura y Ocozocuautla representan la sedimentación marina 

típica del Cretácico Tardío. 
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Figura 5.5 Diapiro del Yeso Minas Viejas (Oxfordiano), cortando a las rocas del  
Grupo Difunta (Maastrichtiano-Eoceno).  

 

En el sector del NW, la Formación Rosario, de la costa occidental del Estado de Baja 

California, y la Formación Valle, en las regiones de la Isla de Cedros y Península de 

Vizcaíno, en Baja California Sur, representan la sedimentación elástica marina termina de 

dicho período. 

 

5.1.7 CENOZOICO SEDIMENTARIO. 

 

Los fenómenos orogénicos iniciados en el Cretácico Tardío y terminados en el oceno 

medio (Orogenia Laramide) dieron a México, en términos generales, su configuración 

actual aumentando en 100% más la extensión emergida de su territorio. 

 

Al igual que en el Mesozoico, la asimetría tectónica longitudinal de México, producto de 

un régimen activo en el poniente y pasivo en el oriente desde el Jurásico, se refleja en las 

características genéticas y en la distribución de las formaciones sedimentarias del 

Cenozoico de México, tanto de ambiente marino como mixto o continental. En total, 

fueron distinguidas 14 unidades sedimentarias para este tema: seis netamente marinas, 

cuatro mixtas y cuatro continentales. 
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5.1.8 CENOZOICO SEDIMENTARIO MARINO Y MIXTO. 

 

Los depósitos cuaternarios de origen marino son muy escasos en México y para 

distinguir esta unidad en la carta se empleó simplemente el símbolo O, que comprende 

aquellos depósitos costeros recientemente emergidos del mar, como es el caso de las 

terrazas marinas en las costas de la península de Baja California y Sonora, así como los de 

la parte septentrional de la península de Yucatán, en este caso generados por cambios 

eustáticos del nivel del mar. 

 

La parte más importante del Cenozoico marino de México es de edad terciaria y se 

distribuye en cinco provincias de nuestro territorio: (1) Plataforma de Yucatán; (2) 

Cuenca de Purísima-Vizcaíno, en la península de Baja California; (3) Miogeoclinal del 

Golfo de México; (4) Cinturón Chiapaneco de Pliegues y Fallas; y (5) Cinturón Mexicano 

de Pliegues y Fallas (Sierra Madre Oriental). En esta última, el Cenozoico marino 

comprende únicamente rocas del Paleoceno al Eoceno medio; en Chiapas, abarca hasta el 

Mioceno; en Baja California y el Miogeoclinal del Golfo de México, hasta el Plioceno; y en 

la península de Yucatán, hasta el Cuaternario (O). 

 

Las unidades estratigráficas utilizadas (mixtas y marinas) abarcan los cinco pisos del 

Terciario (denotándose por Tpa, Tpamx, Temx, Te, To, Tm, Nmx y Tpmx) y el 

Cuaternario (O), comprendiendo la serie del Neógeno (N), empleada para aquellas áreas 

de extensión pequeña o con información escasa. Estas unidades marinas y mixtas, fueron 

depositadas, por lo general, en sistemas deltaicos y ambientes costeros de oscilación del 

mar eustática, o bien, isostática de carácter tectónico, dando por resultado gruesas 

secuencias clásticas que en algunos casos, como en el Miogeoclinal del Golfo de México, 

han alcanzado más de 10 Km. de espesor. 

 

En la Plataforma de Yucatán, en cambio, la secuencia marina del Cenozoico es del tipo 

carbonatado-evaporítico, con contenido escaso de material terrígeno, y su espesor 

máximo es de apenas 1,000 m. Con excepción de los depósitos en las provincias de los 
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cinturones de pliegues y fallas Chiapaneco y mexicano, estas formaciones no se 

encuentran deformadas orogénicamente. 

 

5.1.9 CENOZOICO SEDIMENTARIO CONTINENTAL. 

 

En México es casi imposible encontrar formaciones continentales del Cenozoico que no 

contengan rocas volcánicas, ya sea escasa o abundantemente. No obstante, en la carta, 

sólo fueron separadas cuatro unidades estratigráficas sedimentarias de origen 

continental: dos en el Cuaternario (Oc y Os); una muy extensa que comprende al 

Neógeno y Cuaternario (Csc), que consiste en depósitos de cuencas fiuviolacustres, por lo 

general controladas por tectónica tensional, o como relleno de depresiones estructurales 

consecuentes a la deformación laramídica en el norte de México, pero con escaso o nulo 

aporte de material volcánico directo; y por último, una unidad elástica del Paleógeno 

(Pgc), empleada para agrupar formaciones de granulometría gruesa con escaso o nulo 

aporte volcánico, frecuentes en las regiones interiores del norte y sur de México, observar 

la figura 5.6. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.6  Lechos Rojos del Terciario a lo largo de la Falla de Oaxaca; al fondo se observa el treme 
tectónico entre las provincias Zapoteca (izquierda) y Cuicaleca (derecha), Oaxaca. 
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5.2 ROCAS VOLCÁNICAS Y VOLCANO SEDIMENTARIAS. 

 
Estos grupos de rocas son tal vez, los más importantes del país por su extensión y riqueza 

mineral. En la carta fueron separados en 21 unidades estratigráficas distribuidas en cinco 

del Cuaternario, nueve del Terciario, seis del Mesozoico y una del Paleozoico. De ellas, 

nueve son volcanosedimentarias (tres continentales y seis marinas) y las 12 restantes son 

de origen volcánico y ambiente continental. 

 

Es importante señalar que la totalidad de las unidades mencionadas debe su origen, 

desde el Paleozoico hasta el presente, a la convergencia de las placas oceánicas del 

Pacífico contra la margen occidental del continente americano incluyendo desde luego, a 

México, aunque en este caso algunos de los terrenos que las contienen fueron 

primeramente emplazados en otros sitios antes de su acreción tectónica al territorio 

nacional. 

 

5.2.1 FANEROZOICO VOLCANO SEDIMENTARIO MARINO. 

 

Esta clase de rocas tiene un significado tectónico específico, ya que consiste en lo que 

antiguamente se denominaba secuencia "eugeosinclinal", que hoy corresponde a los 

depósitos típicos de arco insular y cuenca oceánica marginal. En la carta fueron separadas 

seis de estas unidades: cinco en el Mesozoico (Kivs, KJsvs, Jivs, Mvs y Mivs) y una en el 

Paleozoico (Psvs). 

 

La unidad KJsvs abarca también al Jurásico Superior y comprende rocas deformadas, 

localmente metamorfoseadas, expuestas principalmente en los estados de Nayarit, 

Calima, Michoacán, Guerrero y México, donde se les ha asignado el nombre genérico de 

Complejo Tierra Caliente, figura 5.7. En Baja California, en las regiones de Vizcaíno e Isla 

de Cedros, la Formación Eugenia figura 5.8 tiene las mismas características que la 

anterior. 
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Figura 5.7 Regiones de Complejo Tierra Caliente. 

 

La unidad Mvs comprende algunos afloramientos, en el Estado de Sonora, de rocas 

volcánicas y sedimentarias marinas expuestas en las regiones de El Antimonio, Sierra de 

López, Sierra de Santa Ana, Ouitovac y San Luisito. 

 

Las unidades Mivs y Mvs comprenden secuencias que abarcan indistintamente a los 

sistemas Triásico (parte superior) y Jurásico (partes inferior y media) para el primer caso 

(Mivs), alcanzando probablemente hasta el Cretácico en el segundo (Mvs).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.8.  Formación San Hipólito (Triásico Superior-Jurásico Inferior), sobre la que yace 
 en discordancia angular la Formación Eugenia (Jurásico Superior-Cretácico Inferior. 
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La unidad Mvs se empleó para registrar algunas regiones del centro y sur figura 5.9 de 

México, como Guanajuato y la región ístmica del Estado de Chiapas, donde si bien 

existen efectos de metamorfismo en las rocas mesozoicas, éste tiende a ser local y 

limitado a las zonas de intenso cizalleo tectónico desarrollado en las múltiples 

cabalgaduras que separan a los paquetes tectonoestratigráficos. 

 

La única formación volcanosedimentaria marina del Paleozoico definitivamente 

identificada en México, a la que se asignó el símbolo Psvs, fue estudiada y fechada 

recientemente en la región de Juchatengo. Estado de Oaxaca. Esta secuencia está 

ligeramente metamorfoseada; comprende esencialmente, grauvacas, pizarras; brechas y 

rocas verdes presentes como diques y derrames de lava almohadillados; está cortada por 

rocas granítico-dioríticas de edad isotópica K-Ar del Pensilvánico-Triásico (289 a 219 Ma), 

con un promedio de 252 Ma (Pérmico Tardío). Su posición entre los terrenos Mixteco, 

Zapoteco y Chatino, del sur de México, convierte a estas rocas en una pieza importante 

para la reconstrucción continental de la parte centrooccidental de pangea durante el 

Triásico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.9  Basaltos Almohadillados de la secuencia volcanosedimentaria del Cretácico Inferior. 
Provincia Cuicateca, área de Tehuacán, Puebla. 
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5.2.2 MESOZOICO VOLCÁNICO. 

 

La única unidad de origen netamente volcánico del Mesozoico (Jvc) corresponde a una 

formación andesítica continental (Andesita Pueblo Viejo), que subyace a la Formación 

Todos Santos, del Jurásico Medio y Superior, en las regiones de Pueblo Viejo-Cintalapa y 

la Zacatera, estados de Chiapas y Oaxaca respectivamente. Su espesor aproximado es de 

unos 100 m. Ha sido fechada, por métodos radiométricos, en diversos sitios dispersos en 

el Batolito de Chiapas con edades de 140 a 160 Ma. Esta formación, a su vez, reposa 

discordantemente sobre las rocas graníticas del Pérmico-Triásico del Batolito de Chiapas.  

 

 

5.2.3 CENOZOICO VOLCÁNICO Y VOLCANO SEDIMENTARIO 
CONTINENTAL. 

 
 
La estrechez continental relativa de México, su interacción convergente con las placas del 

Pacífico establecidas durante el Cenozoico (Farallón, Cocos y Rivera), los ángulos de 

subducción y las velocidades variables de las placas mencionadas ocasionaron que 

México modificara su estructura y composición litosférica de manera compleja durante el 

Cenozoico. Así surgieron las grandes provincias volcánicas de la Faja Volcánica 

Transmexicana, la Faja Ignimbrítica Mexicana (Sierra Madre Occidental), la Faja 

Volcánica de La Giganta, así como una gran cantidad de secuencias volcánicas y 

volcanosedimentarias depositadas en cuencas tensionales y transtensionales asociadas 

con la formación del Golfo de California y la migración hacia el sur del fracturamiento 

basin and range. Esta complejidad volcánica, para ser resaltada en la carta, requirió del 

uso de 14 unidades estratigráficas: cinco de edad Cuaternaria (Oba, Ot, Ob, Ofb y OTpv) 

y nueve del Terciario (Nfb, Nv, Tmvsc, Tot, Tv, Pgvsc, Pgv, Tvsc y PgKsv), tres de las 

cuales son de carácter volcanosedimentario. 
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5.2.4 UNIDADES VOLCANO SEDIMENTARIAS. 

 

Las tres unidades volcanosedimentarias cenozoicas que fueron diferenciadas en la carta 

pertenecen todas al Terciario; están distribuidas principalmente, en los sectores 

geográficos del NW y S de México. La composición petrográfica de las rocas volcánicas 

abarca la serie calcialcalina de basalto a riolita, mientras que sus componentes 

sedimentarios son generalmente de arenisca y conglomerado con intervalos lacustres 

localmente abundantes.  

 

5.2.5 UNIDADES VOLCÁNICAS. 

 

Las unidades volcánicas del Cenozoico diferenciadas en la carta son las 11 mencionadas 

por sus símbolos anteriormente. Todas ellas son de origen continental y comprenden 

algunas de las unidades estratigráficas de México más ampliamente distribuidas, como 

son las ignimbritas de la Sierra Madre Occidental (Tal) y las secuencias pliocénico-

cuaternarias de la Faja Volcánica Transmexicana (QTpv). 

 

Las unidades volcánicas exclusivas del Cuaternario continental de México (Qba, Qb, Qfb 

y Of) comprenden genéticamente a un grupo muy peculiar de la geología mexicana, pues 

abarcan centros volcánicos íntimamente ligados con sistemas tensionales en el interior de 

la placa continental y su composición es alcalina o toleítica y de carácter basáltico y/o 

félsico. Los centros basálticos alcalinos más importantes de México (Oba) se localizan en 

las regiones de San Quin tin, Baja California; El Pinacate, Sonora; Moctezuma, Sonora; y 

Los Tuxtlas, en el Estado de Chiapas, mientras que los de composición félsica (Or) están 

en la región de La Primavera, Jalisco, y Calpulalpan, Estado de Tlaxcala. En la región 

centroseptentrional de México fue registrado un gran número de los abundantes, aunque 

pequeños centros eruptivos conocidos como mares o xalapascos, caracterizados por su 

contenido frecuente de xenolitos, tanto del manto figura 5.10 como de la corteza inferior 

subyacentes. Con frecuencia, campos extensos de basalto basanítico están asociados a 

ellos. Otros centros volcánicos del Cuaternario continental o insular de México (Qfb) 

tienen una composición bimodal basáltico-félsica, como en las regiones de la caldera de 
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Los Humeros, Estado de Puebla; La Reforma, Estado de Baja California Sur; e Isla 

Socorro, en el Archipiélago de las Islas Revillagigedo, Estado de Colima. La unidad Ob se 

utilizó para distinguir al único volcán de basalto toleítico de carácter oceánico y edad 

cuaternaria expuesto en el territorio nacional, que forma la Isla Tortuga, en el Golfo de 

California.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10  Xenolito de Iherzolita en basanita del Cuaternario. Provincia Zacatecana, 
 Volcán La Breña. Durango. 

 

La nomenclatura estratigráfica, tanto formal como informal, correspondiente a la unidad 

QTpv es abundante pero caótica, razón por la cual no se puede entrar en un análisis de 

ella, que fue seleccionada para resaltar en la carta esta provincia geológica tan 

importante, ya que la Faja Volcánica Transmexicana sirve de base a los centros urbanos y 

económicos más importantes del país y por su carácter tectónica y volcánicamente activo 

como observamos la figura 5.11, representa para la sociedad riesgos que se debe estudiar 

para poder prevenirlos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.11   El Volcán de Colima durante su actividad de 1976. 
Provincia de la Faja Volcánica. 
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Otro grupo de unidades volcánicas relativamente jóvenes que fueron distinguidas, está 

constituido por las que llevan los símbolos Nb, Nfb y Nv, empleados para caracterizar 

unidades volcánicas poco estudiadas del Neógeno, cuyo carácter petrográfico comprende 

respectivamente, al unimodal basáltico-andesítico, al bimodal basáltico-félsico y al 

calcialcalino. 

 

Entre ellas sin duda alguna, la secuencia volcánica más extensa y espectacular de México 

comprende a las ignimbritas de la Sierra Madre Occidental ver figura 5.12. La notación 

usada para esas rocas (Tof - Terciario Oligoceno télsico) excluyó deliberadamente al 

Mioceno y al Eoceno, no obstante que existen unidades fechadas de esas edades en la 

secuencia, en particular miocénicas, en la región meridional de la Sierra Madre 

Occidental, estados de Nayarit y Jalisco. Tal decisión se tomó para destacar el hecho de 

que la inmensa mayoría de los volúmenes ignimbríticos de esta provincia volcánica 

mexicana fue emitida en el corto intervalo de unos cuatro millones de años (32 a 28 Ma), 

alcanzando una suma cercana a los 400,000 km³, distribuidos en un espacio de 1,600 km 

de longitud, 250 km de anchura promedio y un espesor de entre 1,000 Y 2,000 m, Este 

fenómeno volcánico, por su composición y magnitud, no tiene paralelo en ninguna otra 

parte de la Tierra, ni en las regiones exploradas de los otros planetas del Sistema Solar, Es 

probable que las rocas más jóvenes de la región de Jalisco-Nayarit sean el producto de un 

evento geológico independiente relacionado con la apertura del Protogolfo de California 

y no con la colisión y consumo de la placa Farallón bajo el continente americano, que se 

señala como la causa principal de la génesis de esta unidad volcánica, la más extensa de 

México. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.12  Derrames Piroclásticos de la Sierra Madre Occidental. Provincia de la 
Faja Ignimbrítica Mexicana. 
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5.2.6 ROCAS INTRUSIVAS. 

 

Las rocas intrusivas en México son abundantes; en su mayoría tienen un carácter 

granítico sensulato. Respecto a las rocas máficas, únicamente fue posible delimitar, a la 

escala de la carta, tres cuerpos de composición gabroica: el intrusivo que forma la Sierra 

de la Trinchera, en el Complejo Cristalino de La Paz, Baja California Sur (Kgb), y dos 

cuerpos pequeños, todavía sin denominación, en el sur del Estado de Guerrero (Tgb). 

 

Las diez unidades intrusivas seleccionadas tienen la distribución siguiente: una en el 

Proterozoico (PTmgr), otra en el Paleozoico (Psgr), cuatro en el Mesozoico (Ksgr, Jsgr, 

Kgb y Agr) y cuatro en el Terciario (Tgr, Tgv, Pggr y PgKsgr). Casi la totalidad del 

volumen de las rocas intrusivas está integrado por los plutones de la margen occidental 

de México, con una edad mayoritariamente laramídica (90-40 Ma) ver figura 5.13. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.13  Batolito de El Jaralito; Granito de Biotita y de dos micas del Terciario. 
 

 

Las intrusiones graníticas del Fanerozoico en México presentaron algunas dificultades 

para su definición cronoestratigráfica, particularmente aquellos cuerpos de la margen 

pacífica mexicana genéticamente ligados con la Orogenia Laramide, la que por su 

carácter aparentemente transgresivo en el tiempo, dirigiéndose del oeste al este, ocasionó 
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también un desplazamiento del magmatismo plutónico, con edades que disminuyen en 

esa misma dirección. 

 

La unidad Ksgr, representada por los grandes batolitos de la península de Baja 

California, se extiende también en el Estado de Jalisco (batolito de Jalisco) y parte del de 

Michoacán, pero no se conoce más al sur. La unidad PgKsgr está representada 

principalmente, por las extensas y abundantes intrusiones batolíticas de los estados de 

Sonora y Sinaloa, con edades ubicadas generalmente en el límite Cretácico-Terciario, 

extendiéndose también en la costa pacífica del sur de México, en los estados de 

Michoacán, Guerrero y Oaxaca, donde sus edades alcanzan hasta el Oligoceno. 

 

La unidad Psgr se usó para identificar básicamente la gran extensión de rocas graníticas 

que forma el batolito de Chiapas, cuyas edades isotópicas, aunque varíen desde el 

Jurásico hasta el Proterozoico Tardío, son rigurosas (isócronas de Rb - Sr) únicamente en 

el Pérmico. Es interesante señalar que en los estados de Puebla y Oaxaca se conozca y en 

algunos casos, se haya fechado intrusiones graníticas con la misma edad, incluyendo al 

batolito de Honduras, de la región de Juchatengo, Estado de Oaxaca; al tronco de 

Totoltepec, en el Estado de Puebla y al tronco granítico de Etla, cercano a la ciudad de 

Oaxaca. 

 

Sin embargo, aunque existan en otras regiones del norte (Parral, Santa María del Oro) y 

del sur (Chiapas, Puebla) de México granitoides de edad jurásica, sus áreas de 

afloramiento o son insignificantes (Granitoides San Miguel, en Puebla) o no han sido 

separadas cartográficamente, como en el batolito de Chiapas. 
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5.3 ROCAS METAMÓRFICAS. 

 
A pesar de la juventud geológica de México, este mismo vigor geodinámico-tectónico ha 

hecho que las rocas que se transforman por el calor, la presión, los esfuerzos y la 

actividad química de los fluidos en el interior de la Tierra, surjan en la superficie como 

extensas formaciones metamórficas, cuya edad en nuestro país comprende desde el 

Precámbrico hasta el Terciario. Para reflejar justamente estos eventos fundamentales de la 

evolución geológica de México fue necesario utilizar once unidades estratigráficas 

distribuidas como sigue: tres en el Proterozoico (PTimet1, PTimet2 y PTmmet), tres en el 

Paleozoico (Pimet, Pmet y Psmet), cuatro en el Mesozoico (TRmet, Kmet, Mmet y Mmil) y 

una en el Cenozoico (Tmet). 

 

5.3.1 PROTEROZOICO METAMÓRFICO. 

 

Las dos unidades metamórficas más antiguas afloran únicamente en el Estado de Sonora; 

representan la continuación de formaciones semejantes del cratón de América del Norte. 

Su distinción en dos unidades obedece al hecho de que se disponen a ambos lados del 

megacizallamiento Mojave-Sonora, presentando características geológicas notablemente 

diferentes entre sí. La unidad más antigua (PTlmet1) aflora al sudoeste de esa estructura 

y consiste principalmente en gneises, de facies de anfibolita, con edades que varían entre 

1,650 (edad del metamorfismo) y 1,780 Ma (edad del protolito), conociéndose como 

Complejo Bámori. La segunda unidad (PTimet2) aflora al noreste del megacizallamiento 

Mojave-Sonora y su edad fluctúa entre 1,640 (edad del metamorfismo) y 1,700 Ma (edad 

del protolito) su metamorfismo pertenece esencialmente, a la facies de esquisto verde; se 

correlaciona litoestratigráficamente con el Esquisto Pinal del sudoeste de los Estados 

Unidos de América. 

 

La tercera unidad metamórfica del Precámbrico de México (PTmmet) representada en la 

carta, comprende cinco localidades probadas en los estados de Chihuahua (Sierra del 

Cuervo y Placer de Guadalupe), Tamaulipas (Gneis Novillo, en Ciudad Victoria), 

Hidalgo (Gneis Huiznopala, en Molango) y Oaxaca (Complejo Oaxaqueño) ver figura 



CCAAPPÍÍTTUULLOO  55                                                                                                                                                                                                                                            ZZOONNIIFFIICCAACCIIÓÓNN  GGEEOOTTÉÉCCNNIICCAA..  
 

- 138 - 

5.14, así como otra localidad sin fechamiento por lo tanto, dudosa en la región ístmica del 

sector del SE. La edad es "grenvilliana", pues abarca el intervalo de 1,100 a poco más de 

900 Me. Sus rocas están en la facies metamórfica de granulita, con excepción de las dos 

localidades de Chihuahua, que están en la facies de anfibolita. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.14  Gneis Granulitico bandeado del Complejo Oaxaqueño (Proterozoico). Provincia 
Zapoteca. Área de Telixtlahuaca. Oaxaca. 

 
 
Las rocas grenvillianas de México son similares a las de la localidad tipo, en Canadá, y las 

Montañas Adirondack, en el noreste de los Estados Unidos de América, sugiriendo la 

extensión actual más o menos continua del cratón de América del Norte hasta Oaxaca, 

Sin embargo, investigaciones recientes proponen otras conexiones opcionales, 

relacionándolas con el Sistema Cordillerano de América del Norte, o bien, con la región 

noroccidental del cratón de América del Sur. 

 

5.3.2 PALEOZOICO METAMÓRFICO. 

 

Las unidades metamórficas del Paleozoico comprenden tres grupos: uno del Paleozoico 

inferior (Pimet), considerado para fines prácticos en este trabajo como premisisípico; otro 

del Paleozoico superior (Psmet); y uno más (Pmet), cuya edad no está bien definida 

aunque indiscutiblemente sea paleozoica. 
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Estas secuencias constituyen un fragmento de una antigua zona de subducción y colisión 

continental que generó rocas típicas de las grandes suturas litosféricas del planeta, como 

son las eclogitas, las milonitas y las ofiolitas figura 5.15. La edad asignada a esta unidad 

se basa, por un lado, en su posición estratigráfica bajo rocas sedimentarias del Misisípico 

inferior en la región de Patlanoaya, Puebla.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.15  Microalmohadiilas Basálticas en el Complejo Ofiolítico  
de la Formación Cosoltepec. 

 

 

5.3.3 MESOZOICO METAMÓRFICO. 

 

Las unidades metamórficas del Mesozoico comprenden una de edad cretácica (Kmet) y 

otra de edad triásica (TRmet), así como dos no diferenciadas (Mmet y Mmil). La primera 

agrupa a las extensas áreas de rocas gnéisicas y migmatíticas de la costa pacífica del sur 

de México, conocidas con el nombre de Complejo Solapa figura 5.16, el cual forma una 

banda de 50 a 100 km de anchura en los estados de Guerrero y Oaxaca con intrusiones de 

numerosos plutones graníticos paleogénicos.  
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Figura 5.16   Gneis del Complejo Xolapa. Provincia Chalina.  
Barranca de Xolapa, Guerrero. 

 
 

Las unidades metamórficas no diferenciadas del Mesozoico comprenden un grupo de 

filitas, esquistos y rocas verdes que aflora en las regiones de la Sierra de Juárez, Estado de 

Oaxaca, e ístmica de los estados de Oaxaca y Chiapas, así como otro grupo de rocas 

metamórficas de bajo a alto grado, que integra la porción metamórfica del Complejo 

Cristalino de La Paz, Estado de Baja California Sur, se observa figura 5.17 Estas rocas que 

inclusive pudieran ser del Paleozoico, han sido escasamente estudiadas, pero sus datos 

estratigráficos apuntan más hacia una edad cretácica de su metamorfismo y no más 

antigua. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.17  Pliegues Isoclinales Simplutónicos De Una Aplita  
En El Complejo Plutónico De La Paz. 
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Se decidió usar la unidad Mmil para separar una formación metamórfica del sur de 

México, que por su contenido estructural milonítico, refleja uno de los eventos tectónicos 

más significativos de la evolución geológica del territorio nacional y constituye 

probablemente uno de los cinturones miloníticos más importantes de América del Norte. 

Su edad no se conoce, aunque existan evidencias de campo de encontrarse cubiertas en la 

región central de Oaxaca por sedimentos marinos del Cretácico Inferior y de afectar rocas 

graníticas del Pérmico Inferior, por lo cual fueron asignadas al Mesozoico. 

  

5.3.4 CENOZOICO METAMÓRFICO. 

 

La unidad metamórfica regional más joven se designó como Tmet comprende a las rocas 

formadas por fenómenos tectonotérmicos de extensión cortical que se presentaron en 

gran escala en el Sistema Cordillerano durante una época del Terciario cuya expresión 

geológica fueron los core complexes, varios de los cuales están localizados en el Estado 

de Sonora sierras de Aconchi, Magdalena y Mazatlán figura 5.18. Las rocas afectadas 

comprenden una gran variedad de formaciones del Precámbrico al Terciario, aunque las 

más frecuentes sean rocas graníticas de edad laramídica (80-40 Ma).  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.18  Sierra De Mazatlán; Expresión Topográfica De Un Core Complex. 
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5.3.5 FALLAS PRINCIPALES. 

 

Tomando en consideración el carácter tectónico que tienen las fallas y que el propósito 

esencial de una carta geológica de escala 1:2, 000,000 como la presente, es destacar de 

manera objetiva la naturaleza y distribución de las unidades estratigráficas 

representadas, las fallas que aparecen en dicha carta son únicamente aquéllas cuya 

existencia está plenamente demostrada, su longitud es considerable y su importancia 

tectónica es fundamental en el marco de la historia geológica de México. 

 

A continuación, se presenta un breve listado de las fallas registradas en la Republica 

Mexicana:  

 

 Falla De La Paz, Estado De Baja California Sur. 

 Falla De San Pedro Mártir, Estado De Baja California. 

 Falla De Agua Blanca, Estado De Baja California. 

 Falla De Cerro Prieto, Estado De Baja California. 

 Megacizallamiento Mojave-Sonora, Estado De Sonora. 

 Sistema De Fallamiento Normal De La Región Centro Occidental De México. 

 Sistema De Fallas De La Faja Volcánica Transmexicana. 

 Sistema De Fallas Laterales Del Cinturón Chiapaneco De Pliegues Y Fallas. 

 Falla De Taxco-Teloloapan, Estados De México Y Guerrero. 

 

De la misma forma a continuación, se presenta un breve listado de las fallas registradas 

considerando únicamente sus características más importantes: 
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 SISTEMA SONORENSE DE TIPO BASIN AND RANGE, ESTADO DE 

SONORA. 

Este conjunto de fallas normales, registrado en la carta, afecta la parte nororiental 

del Estado de Sonora. Conforma numerosas estructuras que integran un sistema 

de horsts y grabens, ver figura 5.19, de orientación NNW-SSE. Algunas de sus 

fallas individuales alcanzan más de 100 km de longitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.19 Valle del Río Bavispe; posible falla basin and range que forma 
 El límite del poniente de la Sierra Madre Occidental. 

 

 

 SISTEMA DE FALLAS DE CABALGAMIENTO DE LA SIERRA MADRE 

ORIENTAL, NORESTE DE MÉXICO. 

La provincia geológica denominada en la carta como Cinturón Mexicano de 

Pliegues y Fallas, fisiográficamente mejor conocida como Sierra Madre Oriental, 

contiene innumerables fallas inversas y grandes cabalgamientos, cuya mayoría fue 

omitida en la carta por ser fallas interpretadas o de magnitud pequeña; sin 

embargo, por la importancia obvia que tiene el límite tectónico oriental de esa 

provincia, la cabalgadura frontal de la Sierra Madre Oriental figura 5.20, que 

abarca una longitud continua de varios centenares de kilómetros y mantiene una 

orientación general NW-SE. 
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Figura 5.20  Cabalgadura del Doctor de la Formación El Doctor del Cretácico Inferior,  
sobre la Formación Soyatal del Cretácico Superior. 

 

 FALLA DE PAPALUTLA, ESTADOS DE PUEBLA Y GUERRERO. 

El límite occidental de los afloramientos del Complejo Acatlán, de edad 

paleozoica, está definido por esta falla que en su localidad tipo de Papalutla, 

Guerrero, siguiendo el curso del río Balsas, se determinó como un cabalgamiento, 

hacia el noroeste de la unidad paleozoica sobre rocas carbonatadas de la 

Formación Morelos, de la parte media del Cretácico ver figura 5.21. Esta falla tiene 

una trayectoria de dirección general NE-SW; puede identificarse en otros puntos 

hacia el NE (Izúcar de Matamoros) y hacia el SW (área de Mochitlán, Guerrero), 

abarcando una longitud mínima cercana a los 200 km. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.21 Izúcar De Matamoros Y Área De Mochitlán, Guerrero 
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 FALLA DE CHACALAPA JUCHATENGO, ESTADO DE OAXACA. 

Esta estructura en la figura 5.22  es considerada como la sutura entre los terrenos 

Chatino y Zapoteco (terreno Oaxaca). La falla define un arco convexo hacia el sur 

que se extiende por unos 160 km en la región meridional del Estado de Oaxaca. 

Está constituida por un complejo milonítico desarrollado a expensas de las rocas 

gnéisicas y graníticas del Complejo Xolapa, situado al sur y las granulitas del 

Complejo Oaxaqueño, localizado al norte de la falla, sin embargo, por afectar rocas 

de la cobertura cretácica del Complejo Oaxaqueño y estar cubierta por secuencias 

volcanoclásticas probablemente del Paleógeno, su edad más probable es del 

Cretácico Tardío-Paleógeno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.22  Falla de Papalutla, límite tectónico entre la Provincia Mixteca (Complejo Acatlán, a la 
derecha) y la Plataforma de Morelos (Formación Morelos, a la izquierda). 

 

 FALLA DE OAXACA, ESTADOS DE OAXACA Y PUEBLA. 

Esta gran estructura ver figura 5.23, equivalente a otra sutura entre terrenos en el 

sur de México, tiene una dirección NNW-SSE y una longitud cercana a los 150 km. 

Se extiende desde la ciudad de Oaxaca hasta la de Tehuacán, separando a los 

terrenos Zapoteco (terreno Oaxaca) y Cuicateco (terreno Juárez.) Está ocupada por 

un complejo milonítico que es el más extenso conocido en México, desarrollado 

mayoritariamente a partir de un protolito gnéisico del Complejo Oaxaqueño, el 
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cual cabalgó, en dirección al este, a las rocas sedimentarias, volcanosedimentarias 

epimetamórficas y plutónicas del terreno Cuicateco, de edad mesozoica. 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.23 Ultramilonita del Complejo Xoiapa en la Falla de Chacalapa, límite tectónico entre las 
provincias Chatina y Zapoteca. Área de Pochutla, Oaxaca. 

 
 

 FALLA DE VISTA HERMOSA, ESTADO DE OAXACA. 

La Falla de Vista Hermosa es una cabalgadura que se encuentra separando a las 

rocas metamórficas del Mesozoico (o Paleozoico) pertenecientes al terreno 

Cuicateco, situado al W de la falla, y a unos lechos rojos probablemente de la 

Formación Todos Santos, ubicados al E de la falla. Se le atribuye una edad 

laramídica y una polaridad tectónica del transporte hacia el E. Presenta algunas 

rocas gabroides serpentinizadas y serpentinitas que sugieren un enraizamiento 

profundo. Su prolongación al SE y NW de la localidad-tipo (cercana a Valle 

Nacional, Oaxaca) no está claramente definida, pero posiblemente alcance la 

región ístmica hacia el S, y la de Tehuacán hacia el N. teniendo así una longitud 

mínima de 300 km, observemos la figura 5.24. 
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Figura 5.24  Falla De Oaxaca, Limite Tectónico Entre Las Provincias Zapoteca 
(a la Izquierda) y Cuicateca (a la Derecha). Área De Xayacatlán, Oaxaca. 
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APÉNDICES 
 
 
A. ABREVIATURAS. 
 
CAPÍTULO 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

  
mm Milímetros. 
cm Centímetros. 
m Metros. 
km Kilómetros.  
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 
MAB Men and Biosphere (El hombre y la Biosfera). 
MW Mega watts. 
BPD Barril por Día. 
  
  
CAPÍTULO 2. FOTOGRAMETRÍA. 

  
SIG Sistemas de Información Geográficos. 
IGM Instituto Geográfico Militar. 
N.M.M. Nivel Medio del Mar. 
Esc. Abs. Escala Absoluta. 
Esc. Med. Escala Media. 
Esc. Rel. Escala Relativa. 
H Abs. Altura Absoluta. 
H Med. Altura Media. 
H Rel. Altura Relativa. 
P.M. Plano de Comparación. 
P.R. Plano Relativo. 
ESC. Escala. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. 
CPU Unidad Central de Proceso. 
DTM Extracción de Modelos Digitales. 
  
  
CAPÍTULO 3. FOTOGRAMETRÍA AÉREA DIGITAL UNA NUEVA 

HERRAMIENTA PARA LOS S.I.G. 
  
S.A.F. Servicio Aerofotogramétrico 
GPS Sistemas de Posicionamiento Global 
KB Kilo byte. 
MB Mega byte. 
GB Giga byte. 
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CAPÍTULO 5. ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA. 

  
UNAM Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ma Millones de Años. 
P  Paleozoico superior e inferior. 
Pi  Paleozoico inferior. 
Ps  Paleozoico superior. 
Psmx Paleozoico superior de ambiente mixto. 
Psc Paleozoico superior de ambiente continental. 
Ksc  Grupo Cabullona. 
Jmc Formación Cahuasas. 
Jc Formación Todos Santos. 
R  Triásico. 
J Jurásico marino. 
Js Jurásico Superior marino. 
Ji Jurásico Inferior marino. 
KKiJs Cretácico marino. 
Ks Cretácico Superior marino. 
Ki Cretácico Inferior marino. 
KiJs Cretácico Intermedio marino. 
Mimx Mesozoico indiferenciado. 
Jmmx Jurásico Medio. 
Ksmx Cretácico Superior. 
Tpa, Tpamx, 
Temx, Te, To, 
Tm, Nmx y 
Tpmx 

 
Terciario 

O  Cuaternario. 
N  Neógeno. 
Csc Neógeno y Cuaternario. 
Pgc Paleógeno. 
Kivs, KJsvs, 
Jivs, Mvs y 
Mivs 

 
Fanerozoico Volcano Sedimentario Marino Mesozoico. 

Psvs Fanerozoico Volcano Sedimentario Marino Pa!eozoico. 
Jvc Volcánico del Mesozoico. 
Oba, Ot, Ob, 
Ofb y OTpv 

Cenozoico Volcánico Y Volcano-Sedimentario Continental 
Cuaternario. 

Nfb, Nv, 
Tmvsc, Tot, Tv, 
Pgvsc, Pgv, 
Tvsc y PgKsv 

 
Cenozoico Volcánico Y Volcano-Sedimentario Continental 
Terciario. 

Tal  Ignimbritas de la Sierra Madre Occidental. 
QTpv Secuencias Pliocénico-Cuaternarias de la Faja Volcánica 

Transmexicana. 
Qba, Qb, Qfb y Unidades Volcánicas exclusivas del Cuaternario continental de 
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Of México. 
Nb, Nfb y Nv Unidades Volcánicas poco estudiadas del Neógeno. 
PTmgr Unidades Intrusitas Proterozoico. 
Psgr Unidades Intrusitas Paleozoico. 
Ksgr, Jsgr, Kgb 
y Agr 

Unidades Intrusitas Mesozoico. 

Tgr, Tgv, Pggr 
y PgKsgr 

Unidades Intrusitas Terciario. 

PTimet1, 
PTimet2 y 
PTmmet 

 
Rocas Metamórficas en el Proterozoico. 

Pimet, Pmet y 
Psmet 

Rocas Metamórficas en el Paleozoico. 

TRmet, Kmet, 
Mmet y Mmil 

Rocas Metamórficas en el Mesozoico. 

Tmet Rocas Metamórficas en el Cenozoico. 
Pimet Paleozoico Metamórfico Inferior. 
Psmet Paleozoico Metamórfico Superior. 
Pmet Paleozoico Metamórfico cuya edad no está bien definida. 
Kmet Mesozoico Metamórfico de edad Cretácica. 
TRmet Mesozoico Metamórfico de edad Triásica. 
N Norte 
S Sur 
E Este 
W Oeste 
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CONCLUSIONES 
 
 
La conclusión de cualquier proyecto es la mejor muestra de lo que se logro aprender, 

desarrollar y conseguir durante un periodo en el cual se pusieron a prueba todos y cada 

uno de los conocimientos (teórico – prácticos) adquiridos durante nuestra formación 

profesional dentro de la institución en la cual nos formamos. 

 

La conclusión que engloba este proyecto tiene diferentes directrices, por lo cual se dará 

un breve comentario de lo citado con anterioridad logrando con esto la conjunción y 

comprensión total del tema expuesto. 

 

Oaxaca es uno  de los 32 estados que constituyen la Republica Mexicana, se encuentra al 

sur del país. 

 

Dicho estado de la republica esta constituido por 570 municipios, esto corresponde 

aproximadamente al 25% de la totalidad de la Republica Mexicana. En el se albergan mas 

de 16 grupos étnicos, posee una población indígena que supera el millón cien mil 

habitantes, por mantenerse atento a los reclamos para actualizar el marco jurídico 

relacionado con los derechos de los pueblos indígenas la legislación en el Estado de 

Oaxaca es de las más avanzadas en México y América. 

 

Es considerado uno de los tres estados con mayor índice de marginación, por lo que cada 

año 400 mil oaxaqueños aproximadamente emigran al norte de México con intención de 

cruzar la frontera con Estados Unidos.  

 

Su clima varia de manera drástica en todas sus regiones, este presenta gran variedad 

climática, en su territorio hay climas cálidos, semicálidos, templados, semifríos, 

semisecos y secos,  mientras las montañas se caracterizan por sus bajas temperaturas, la 

región del istmo y de la costa se caracteriza por su clima cálido, cabe mencionar que los 

climas predominantes del estado son el calido y el semihumedo, Su río más importante es 

el Papaloapan, el cual se alimenta del río Tomellín y el río Santo Domingo. 
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Dentro de la economía la principal actividad es la agricultura, en el estado se cultiva la 

caña de azúcar, limón, naranja, alfalfa, cebada, maíz, aguacate, piña, arroz, melón, sandía, 

maguey, café y tabaco. 

 

La Fotogrametría y Cartografía son materias básicas que estarán formando parte de 

nuestra vida profesional, directa o indirectamente, en la realización de obras de 

ingeniería civil y aplicada en diferentes procesos. 

 

En México existen contadas empresas que se dedican a la realización de Estudios 

Fotogramétricos y Cartográficos, una de ellas es el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI), cuenta con gran cantidad de información sobre diversos 

estudios realizados en la mayor parte del territorio nacional, enfocándose a estudios de 

zonas especificas y a una escala mayor, para ser empleados con diversos fines, como lo 

son: vías de comunicación, estudios hidrológicos para la ubicación de sitios de 

almacenamiento, catastro, guías turísticas, proyectos de infraestructura en zonas 

habitadas, estudios detallados de terreno para la obtención de bancos de material, 

minerales o hidrocarburos y de zonificación geotécnica.  

 

La Fotogrametría y Cartografía se utilizan como apoyo en estudios preliminares y 

posteriormente para revisar y corregir proyectos, debido a que existe muy poca oferta de 

trabajo, además de que la evolución que ha tenido la Fotogrametría hasta nuestros días 

tienden a desplazar al ser humano en algunos procesos, ya que se ha implementado el 

uso de fotografías vía satélite, procesos computarizados en la elaboración de cartas y 

mapas, etc., que agilizan completamente los trabajos. 

 

Concluyendo se tiene que la Fotogrametría y la Cartografía aplicadas a las obras de 

Ingeniería Civil, son materia indispensable en etapas de anteproyecto, elección de rutas, 

proyecto y ejecución de la obra, agiliza los trabajos y nos da un panorama general de la 

situación existente en cada caso. 
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La Fotogrametría aérea requiere almacenar de modo más eficiente y duradero los 

archivos de fotografías aéreas, como también, entregar una herramienta de trabajo que 

nos permita a los diferentes usuarios manejar vía software, las fotografías aéreas. Como 

punto de partida, se escogió la digitalización de las nuevas cubiertas aerofotogramétricas 

a escala 1:5,000, 1:20,000 y 1:30,000. 

 

La fotogrametría aérea usa técnicas de interpretación de imágenes satelitales para generar 

documentos temáticos, relativos a la zonificación geotécnica. 

 

La Fotogrametría aérea  necesita de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), estos 

son el apoyo computacional que permite que todos los datos del territorio como: modelos 

digitales del relieve, mapas de suelos, datos climáticos, población, etc., se integren a una 

proyección y escala común, permitiendo  analizar las zonas de interés y dibujar mapas. 

 

La fotointerpretación es el conjunto de principios y técnicas tendientes a identificar y 

deducir características de los fenómenos registrados en las fotografías aéreas. La foto 

lectura hace parte de estas técnicas y consiste en el reconocimiento de los objetos 

consignados en las imágenes. En cambio el concepto de fotointerpretación es una 

actividad que en geografía, no solo implica la identificación de los elementos que 

conforman el espacio sino que, además involucra otras actividades tales como el 

establecimiento de unidades, la búsqueda de relaciones y explicación a través de análisis 

de casualidad para lo cual el geógrafo debe recurrir a otras fuentes de información de 

carácter bibliográfico y cartográfico que complementado con las visitas al terreno, 

conforman el proceso de fotointerpretación. 

 

En la Fotointerpretación la foto identificación es el proceso mediante el cual se identifica 

como conocido un objeto, elemento o forma directamente visible, por medio de un 

conocimiento local o específico y a los cuales se les asigna un nombre específico. El 

reconocimiento y la identificación están tan estrechamente relacionados que pueden ser 

considerados como una sola fase, difieren solamente respecto al conocimiento del 

intérprete a la información disponible. 
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Algunas veces es usado para indicar el proceso integral de la fotointerpretación. Este es 

un punto de importancia particular, por que usar este término para el proceso total, no 

está de acuerdo con su significado original y además por que podrían dejar un vació en la 

indicación exacta de un punto muy esencial en la interpretación, el cual es también 

llamado delineación o separación.  

 

Los límites deben ser sistemáticamente delineados sobre las imágenes, de acuerdo con 

una leyenda previamente establecida. El resultado debe ser una agrupación lógica de 

objetos en patrones o unidades. El intérprete no debe delinear formas al azar. Todas las 

imágenes deben ser barridas sistemáticamente. 

 

Se dice que en fotointerpretación solamente se van descubriendo aquellos objetos que 

realmente se observan en una forma objetiva y con una orientación específica. 

 

La Zonificación Geotécnica se base en datos de geología superficial, clasificación de 

materiales en función de sus propiedades geotécnicas, espesores de cada una  de las 

capas que conforman la superficie terrestre. 

 

Para que tengamos un buen resultado en el estudio de zonificación geotécnica se deben 

de considerar los siguientes puntos:  

 

• Delimitación de zonas de terreno firme, zonas blandas y aquellas consideradas de 

transición. 

• Descripción litológica de cada unidad (tipos de rocas o sedimentos que las 

componen, rocas volcánicas, gravas, arcillas, cuerpos de arena, etc.). 

• Profundidades del nivel freático. 

• Propiedades (resistencia a la penetración, densidad, plasticidad, grado de 

fracturamiento y de alteración, etc.). 
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Por ultimo solo resta mencionar que todos y cada uno de los conocimientos que se 

desarrollaron en este proyecto son las bases que adquirimos en nuestra formación 

profesional. 
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