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RESUMEN
En datos satelitales de áreas montañosas con geometría de observación fuera del nadir, la exactitud
planimétrica de las orto-imágenes depende fundamentalmente de la calidad geométrica de los modelos
digitales de elevación (MDE) utilizados. Dado los altos costos de generar un MDE, el primer objetivo de
este trabajo fue estudiar la influencia de este factor en las ortorrectificaciones. Por otro lado, en áreas
montañosas rurales, el muestreo de puntos de control es condicionado por varios factores, impidiendo la
aplicación de diseños de muestreo netamente aleatorios o sistemáticos. En relación a ello, el segundo
objetivo fue evaluar la efectividad de los diseños típicos de estimación de la exactitud planimétrica de
orto-imágenes. Se utilizaron datos pancromáticos QuickBird de un área montañosa escarpada y los MDE
SRTM-C/X y ASTER GDEM. Se determinó el error en los mencionados MDE y se ortorrectificaron los
datos con un modelo físico, estimando su exactitud planimétrica mediante puntos de control
independientes. Se realizó una comparación sistemática entre orto-imágenes. Los errores y divergencias
entre ortorrectificaciones se analizaron mediante gráficos, estadísticos descriptivos (media, desvío
estándar y RMS) y pruebas de inferencia (prueba de t y ANOVA). El RMS del SRTM-X fue el más bajo,
sin embargo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la exactitud de las ortoimágenes, mientras que en la comparación entre orto-imagenes se observaron áreas con pronunciadas
divergencias. Considerando que el error en los MDE está estrechamente relacionado con la pendiente,
se concluyó que la distribución espacial de los errores planimétricos ocasionó la falta de
representatividad en la estimación de exactitud realizada.
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INTRODUCCIÓN
En teledetección de áreas montañosas, el relieve provoca distorsiones de
magnitud variable en función de la geometría de observación del sensor y del grado de
rugosidad del terreno. En dicho caso, la corrección geométrica de datos satelitales
debe realizarse con integración de modelos digitales de elevación (MDE), de acuerdo
con Itten et al. (1992), Toutin (1995) y Rochini y Di Rita (2005). Este tipo de corrección
se realiza mediante un modelo de ortorrectificación (MO).
La ortorrectificación es un proceso que se realiza rutinariamente en
teledetección, pero la calidad de los resultados varia en función del método utilizada.
En dicho proceso, la exactitud planimétrica es función de la calidad de: la imagen, los
puntos de control en el terreno (GCP, siglas en inglés), el MO y el MDE (Jensen 2000).
Con respecto al factor imagen, la nitidez para identificar elementos puntuales es clave
(Toutin y Chénier 2004). En relación a los GCP, Rocchini y Di Rita (2005), y Aguilar et
al. (2007) demuestran que aproximadamente 10 GCP bien distribuidos y exactos son
óptimos, no obteniéndose un incremento substancial en la exactitud al aumentar el
número de GCP. El MO de Toutin (Toutin et al. 2002), es del tipo paramétrico riguroso
y ha demostrado ser el más apto para la generación de orto-imágenes (Kay et al. 2003,
Toutin 2004, Sánchez y Pérez 2005, Aguilar et al. 2008). Con respecto al MDE, en
zonas montañosas y cuando las imágenes son tomadas con ángulos de inclinación
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mayores a 15º, el error en el MDE es determinante de la exactitud planimétrica de una
orto-imagen (Aguilar et al. 2007, Kapnias et al. 2008).
La exactitud planimétrica se evalúa a través del Error Medio Cuadrático (RMS,
Root Mean Square) expresado en metros. El RMS debe calcularse a partir de los
residuos observados en puntos de control independientes (ICP, siglas en inglés), no
utilizados para ajustar el MO. El error puede ser representado gráficamente como un
vector entre las coordenadas geográficas del centro del objeto utilizado como ICP
(usualmente medidas en el terreno con equipos GPS) y la representación del mismo
punto en la orto-imagen (Rico et al. 2006). Para generar la orto-imagen, primero se
debe ajustar el MO con los GCP y luego ejecutar la ortorrectificación con un MDE
(Toutin 1995). Diferenciar estos pasos en el reporte del RMS permite interpretar la
propagación del error del MDE a la orto-imagen (Aguilar et al. 2007).
Para procesar datos satelitales, se debe fijar una escala objetivo en relación al
destino de la orto-imagen (Rico et al. 2006, Lencinas y Siebert 2009). El MDE utilizado
en la ortorrectificación debe describir los objetos de la escena con un grado de
exactitud acorde a la escala objetivo. Para generar orto-imágenes de muy alta
resolución espacial (< 3 m), la Comisión Europea recomienda utilizar MDE con un error
vertical de RMS entre 5 y 2 metros, en función del ángulos de adquisición (Kapnias et
al. 2008). Desafortunadamente, MDE con el nivel de detalle requerido todavía no están
disponibles para gran parte de la Tierra, o carecen de suficiente exactitud (Toutin
2008). Generar un MDE tiene altos costos, por lo tanto, conocer en profundidad la
influencia del MDE en la exactitud planimétrica de orto-imágenes, es necesario para
evaluar la factibilidad de alcanzar una escala objetivo.
Por otro lado, en áreas montañosas rurales, el muestreo de los ICP para estimar
exactitud planimétrica es condicionado por varios factores. Los más importantes son:
costosa accesibilidad a zonas de alta montaña; baja frecuencia espacial de objetos
identificables con precisión (condicionando la identificación de elementos puntuales); e
interferencia de la señal del GPS por parte del dosel forestal y las montañas. Estos
factores dificultan la aplicación de algunos diseños de muestreo tales como el aleatorio
simple o el sistemático, con una cantidad representativa de ICP. Estas dificultades se
resuelven operativamente con un diseño de muestreo dirigido, asegurando la
distribución uniforme en el plano y rango de elevaciones, pero considerando los
factores antes mencionados, es decir, accesibilidad, presencia de elementos puntuales
e interferencia de la señal del GPS (Kay et al. 2003, Toutin 2004, Aguilar et al. 2007,
Gonçalves et al. 2009).
Los objetivos del presente trabajo fueron, 1) estudiar la influencia del factor MDE
en las ortorrectificaciones y 2) evaluar la efectividad de los diseños típicos de
estimación de la exactitud planimétrica de orto-imágenes.
MATERIALES Y MÉTODOS
En términos generales, se procedió utilizando una imagen de alta resolución
espacial para cuantificar la propagación del error vertical de los MDE a las ortoimágenes, en el proceso de ortorrectificación. Con este procedimiento, gracias a la alta
resolución espacial de los datos a corregir, se asegura una estimación precisa de los
errores planimétricos.
El Área de Estudio se localiza en la Región Andino Patagónica Argentina,
caracterizada por cordones montañosos y sierras modeladas por procesos glaciarios.
Esta ubicada en el SO de la provincia de Río Negro (41º 57´ S y 71º 31´ O). Ocupa una
superficie de 100 km2, con altitud variable entre 240 y 2200 m snm. Existen dos ríos
permanentes con sentido de escurrimiento N-S: al oeste el Río Azul y en el centro el
Quemquemtreu. Las máximas elevaciones se encuentran en el sector este, en el Cerro
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Pilquitritrón, con una altura máxima de 2280 m snm (la cima no está incluida en el área
de estudio). La mayor parte de la superficie está ocupada por bosques puros y mixtos
del genero Nothofagus y ciprés de la cordillera (Austrocedrus chilensis (D. Don) Pic.
Serm. et Bizarri). En el valle del Quemquemtreu se emplaza El Bolsón, con
aproximadamente 30.000 habitantes. El norte del valle está cubierto en gran parte por
cultivos de frutas finas (figura 1).

Figura 1. Área de estudio.
Se utilizaron datos pancromáticos ópticos del satélite QuickBird, producto
“Panchromatic OrthoReady” (450 a 900 nm) con una resolución espacial nominal de 0,6
metros, capturados bajo programación el 03/10/2009, con azimut 84,4º e inclinación del
sensor de 8,7º. Los MDE utilizados fueron los SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) C y X, y ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer) Global DEM (AGDEM). El SRTM-C tiene una resolución espacial de
aproximadamente 90 metros; el SRTM-X y el AGDEM de 30 metros.
Los Puntos de control en el terreno (GPS e ICP) fueron medidos con los equipos
Trimble GeoXT y 4600SL, usando corrección diferencial en fase (DGPS). Se
muestrearon 9 GCP distribuidos según las recomendaciones de Toutin (2004). Se situó
un GCP en el sector de mínimas y otro en el de máxima alturas, los 7 restantes se
seleccionaron considerando una distribución uniforme en los bordes de la imagen. En
base a un diseño de muestreo dirigido, se midieron 19 ICP.
Para estimar el error en los MDE, se calculó el error vertical con 29 puntos de
control mensurados con DGPS (algunos de ellos fueron utilizados como GCP o ICP). El
error fue calculado como la diferencia entre la altura observada (h obs) y estimada por el
modelo (hest), la ecuación utilizada fue Errorh  hobs  hest . Se calcularon los estadísticos
RMS, media y desvío estándar (Reuter et al. 2009). Dado que la distribución teórica del
error es normal con media igual a 0, se utilizó la prueba de Shapiro Wilk (SW-W) y la
prueba de t para verificar estos supuestos (Greenwalt y Shultz 1962, Steel y Torrie
1993 y Atkinson y Foody 2002)
Se realizaron 3 ortorrectificaciones (una por cada MDE) con el modelo físico de
Toutin del programa Geomática PCI V10.1.3. Se utilizó la convolución cúbica como
algoritmo de remuestreo. Todos los procedimientos fueron realizados en el sistema de
coordenadas Gauss-Krüger faja 1 con datum y esferoide WGS 84. La comparación
entre ortorrectificaciones con diferente MDE fue realizada mediante digitalización en
pantalla (escala 1:100) de vectores de divergencia entre un punto identificado en la
imagen de referencia y el mismo punto en la imagen a comparar, obteniéndose la
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divergencia en x e y (divx y divy) entre dos imágenes para un punto relativo en el
espacio. Con este propósito, una malla con celdas de 750 m fue superpuesta al área de
estudio, en el centro de cada celda se dibujó un círculo de 25 metros de radio. En cada
uno de los círculos se trazó un vector de comparación en el punto más claramente
comparable. Con esta metodología se digitalizaron 182 vectores. Con la longitud de los
vectores de divergencia asignada como atributo a los círculos de 25 m de radio, se los
convirtió de vector a superficie raster mediante red de triángulos irregulares (TIN, siglas
en inglés). Se promediaron los tres raster para detectar las áreas sin cambios
sustanciales de posición relativa (figura 3).
La estimación de exactitud planimétrica se basó en el reporte de
ortorrectificación del programa Geomática PCI V10.1.3. Para que los residuos
reportados representen el error en el producto final, a cada ICP se le asignó la altura
del MDE que sería utilizado en la ortorrectificación. Por convención, a los residuos
reportados se los multiplicó por menos uno. Con los residuos x e y (errorx y errory) se
calculó el RMS, Error Medio (EM), Desvío Estándar (S) e intervalo de confianza al 95%
(IC), de acuerdo a Atkinson y Foody (2002), Rico et al. (2006) y Gonçalves et al.
(2009). También se puso a prueba los supuestos de normalidad de los errores y “media
igual a 0” (prueba de SH-W y de t). Para comparar varianzas se utilizo la prueba de F
de igualdad de varianzas (Steel y Torrie 1993).
Se realizaron gráficos de tipo “caja y bigotes” con los errores y divergencias en x
e y. Se consideró como valores aislados los alejados de la mediana 1,5 veces el rango
intercuartil, y extremos a los alejados 3 veces. Se realizó un Análisis de la Varianza
(ANOVA) con los errores en el ajuste del modelo y en las orto-imágenes, la variable de
interés fue errorx y errory, siendo la fuente de variación el origen de la altura utilizada en
los ICP (GPS, SRTM-C, AGDEM o SRTM-X).
RESULTADOS
Estimación del error en los MDE. Los errores en SRTM-X tuvieron menor dispersión
que los del AGDEM y SRTM-C (figura 2). En el SRTM-C, la distribución tuvo tendencia
hacia los valores negativos. Sólo en el caso del SRTM-X y AGDEM los errores se
distribuyeron normalmente (cuadro 1). El RMS del SRTM-X fue notablemente inferior al
del SRTM-C y AGDEM. En SRTM-X y AGDEM, la prueba de t demostró la falta de
tendencia. Por otro lado, la prueba de F confirmó que el desvío estándar de los errores
verticales en el AGDEM fue mayor que el registrado en el SRTM-X.
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Figura 2. Distribución de los errores verticales (errorh) entre MDE.
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Cuadro 1. Estadísticos del error vertical en MDE (Errorh) calculado con 24 puntos de
control (S = desvío estándar). Prueba de Shapiro Wilk (SH-W), de t y de F (** = P <
0,01; *** = P < 0,001; ns = no significativo).
MDE
SRTM-X
AGDEM
SRTM-C

RMS
(m)
4,3
9,83
10,02

Media
(m)
-0,38
-1,31
-

S
(m)
4,36
10,1
-

valor de p
SH-W
t F
ns

ns

***

**

-

-

Exactitud planimétrica. Los errores estimados en el eje x fueron mayores a los del eje y
(cuadro 2). La prueba de t demostró que existe tendencia o error sistemático en el eje x
pero no en el eje y. El ANOVA indicó que no existen diferencias significativas en la
exactitud planimétrica de las orto-imágenes generadas con distinto MDE, tanto en x
(p=0,25857) como en y (p=0,99541). El análisis visual de la figura 3 ratifica este
resultado.
Cuadro 2. Estimación de exactitud planimétrica. Error Medio (EM), Desvío Estándar
(S), intervalo de confianza al 95% (IC), prueba de Shapiro Wilk (SH-W) y de t (H0:
EM=0), calculados con 19 ICP (* = p < 0,05; ** = p <0,01; *** = p < 0,001; ns = no
significativo).
RMS
(m)
x
Ajuste
del modelo

Altura GPS

y

Ortorrectificación con:

AGDEM

SRTM-C

1,00

(m)
-1,42
-0,24

S

IC

(m)

(m)

1,18

± 1,14

0,96

± 0,93

-

-

x

2,12
1,67

-

-1,17

1,22

± 1,18

y

0,97

-0,21

0,97

± 0,94

lineal

1,93

-

-

-

x

1,28

-0,64

1,13

± 1,09

y

0,98

-0,16

1,00

± 0,96

lineal

1,61

-

-

-

x

2,07

-1,34

1,62

± 1,56

y

1,01

-0,23

1,00

± 0,97

lineal

2,30

-

-

-

lineal
SRTM-X

1,88

EM

valor de p
SH-W
ns
ns
ns
ns
-

t
***
ns
***
ns
*
ns
**
ns
-
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Figura 3. Vectores de error planimétrico del área de estudio incrementados 250 veces.
En escala de grises, la divergencia promedio entre orto-imágenes generadas con
distintos MDE. A) Ortorrectificación con SRTM-X, B) con AGDEM y C) con SRTM-C.
Comparación entre ortorrectificaciones. La divergencia entre ortorrectificaciones fue
notablemente mayor en el eje x en comparación con el eje y (cuadro y figuras 3). Se
observaron algunos valores extremos, que mostraron un marcado patrón de
distribución espacial (figura 4).

Figura 4. Divergencia entre ortorrectificaciones con distinto MDE.
incrementados 250 veces sobre imagen QuickBird (10 x 10 km).

Vectores

Cuadro 3. Divergencia entre ortorrectificaciones (n=19; ICP). SH-W hace referencia a
la prueba de Shapiro Wilk (*** = p < 0,001).
RMS

mediana

Rango intercuartil

valor de p

(m)

(m)

(m)

SH-W

x

2,50

0,53

1,81

y

0,42

0,00

0,09

lineal

2,53

1,14

1,19

x

2,97

0,17

1,88

y

0,34

0,00

0,10

lineal

2,99

0,87

1,46

x

3,08

0,05

2,28

y

0,35

0,00

0,16

lineal

3,10

1,16

1,53

Divergencia entre
O/SRTM-X
y
O/AGDEM
O/SRTM-X
y
O/SRTM-C
O/SRTM-C
y
O/AGDEM

***
***
***
-

El patrón de distribución espacial mencionado en el párrafo anterior, está
asociado a las características de la topografía. En terrenos relativamente llanos, la
divergencia es menor que en terreno escarpado. En la figura 5, este patrón puede
verse como una pérdida de nitidez en la fila b, desde casi nula en la columna 1, a muy
pronunciada en la columna 3. Existen algunos vectores que no siguen este
comportamiento. En la figura 4, el inicio del vector de divergencia más largo
(aproximadamente 25 metros) en la comparación SRTM-X y AGDEM, indica la posición
en la escena del artefacto encontrado en la imagen ortorrectificada con SRTM-X (figura
6). En ese sector el terreno es moderadamente rugoso.
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Figura 5. Recortes de imagen pancromática QuickBird de 250 x 250 metros. fila a,
ortorrectificación con SRTM-X. Fila b, combinación en diferentes canales (RGB) de
ortorrectificación con SRTM-X, C y AGDEM (en escala de grises). Columna 1, zona
urbano-rural en el valle del Quemquemtreu; 2, bosque en la ladera del Co. Pilquitritrón;
y 3, zona de alta montaña del mismo Cerro.

Figura 6. Artefactos producidos en datos pancromáticos QuickBird ortorrectificados con
SRTM-X. Los recortes representan un área de 300 x 300 metros. 1) Ortorrectificación
con SRTM-X; 2) imagen de estimación de calidad anexa al SRTM-X, los colores claros
indican presencia de errores en los datos de elevación.
DISCUSIÓN
En relación al error vertical del SRTM-X, Ludwig y Schneider (2006) reportan un
RMS de 22,96 m, media de 9,26 m y desvío estándar de 21,35 m; con 31 ICP. Para
MDE derivados de escenas ASTER, Toutin (2002) reporta que los errores tienen un 90
% de probabilidad de ser menores a 51 m, con media de 11,7 m; comparado con
cartografía a 1:50000 con equidistancia de 10 m. También para MDE ASTER, Cuartero
et al. (2004) reportan error medio de 1,1 m y RMS de 12,6 m; con 315 ICP (DGPS).
7

Tanto Ludwig y Schneider (2006) como Toutin (2002) hallaron una alta relación entre el
error vertical y la pendiente. En los tres casos se estudiaron áreas escarpadas con
desniveles mayores a 1500 metros. Comparando estos resultados con los obtenidos en
el presente trabajo, se detecta cierta disparidad. Una de las posibles razones es la
expuesta por Ludwig y Schneider (2006), quienes observan que comparar el valor de
un píxel con un punto en el terreno enfrenta el problema de la diferencia en la escala de
observación. El análisis de los productos derivados de un MDE es una alternativa para
su evaluación indirecta. En el presente trabajo se realizó una comparación entre MDE a
través de las orto-imágenes. Los resultados indican que la divergencia entre los MDE
se hace más grande cuando se incrementa la pendiente y que esta divergencia está
distribuida según patrones espaciales asociados con la rugosidad del terreno (figura 4 y
5).
El método de estimación de exactitud planimétrica utilizado en el presente
estudio demostró ser insensible a los cambios geométricos de las orto-imágenes
realizadas con MDE de distinta procedencia y exactitud. Una razón probable es que los
ICP utilizados en el cálculo se encuentran en zonas de baja divergencia entre
ortorrectificaciones (tonos oscuros en la figura 3). Dicha relación se puso en evidencia
luego del muestreo.
En Toutin et al. (2002) se desarrolla el modelo paramétrico riguroso utilizado en
el presente trabajo, originalmente ideado para datos de baja resolución (Toutin 1995).
En Toutin (1995), por medio de curvas calculadas con el modelo de ortorrectificación,
se presenta la relación entre el ángulo de adquisición, la exactitud del MDE y el error
planimétrico. Con estas curvas se obtuvo el error planimétrico esperado. Este fue de
1,5 metros cuando se ortorrectificó con SRTM-X, y 2 metros cuando se empleo el
AGDEM (ángulo de adquisición = 8,7º; SRTM-X, Errorh = 8,7 m; AGDEM, Errorh = 20,2
m). Por lo tanto, la diferencia de exactitud esperada (0,5 m) no puede ser detectada por
la intensidad de muestreo (19 ICP), dado que el intervalo de confianza de las medias
muéstrales son mayores que dicha diferencia (cuadro 2). El SRTM-C no se incluyó en
este análisis por falta de normalidad y tendencia hacia los valores negativos.
Aguilar et al. (2007) realiza ortorrectificaciones de datos pancrómaticos
QuickBird (8º fuera del nadir) en un área ligeramente escarpada, utilizando MDE de
resolución espacial de 20, 10 y 5 metros, con RMSlineal de 5,82; 1,75 y 0,31 metros,
respectivamente. Los autores utilizan 9 GCP y 79 ICP, reportando que el modelo se
ajusta con RMSlineal de 0,65 metros. En las ortorrectificaciones obtienen un RMSlineal de
1,3; 0,78 y 0,71 metros, empleando los MDE de 20, 10 y 5 metros. En el presente
trabajo, el RMSlineal de ajuste del modelo es más alto (2,12 m) que el reportado por
Aguilar et al. (2007), incluso es más alto que los errores en la ortorrectificación,
contrariamente a lo esperado. Pero los intervalos de confianza (cuadro 3) y el ANOVA
(sin diferencias significativas) indican, refuerzan la interpretación de que la intensidad
de muestreo no tiene la sensibilidad necesaria para detectar estas diferencias. Sin
embargo, la cantidad de repeticiones es suficiente para detectar una tendencia de los
errores en x, dado que son significativamente distintos a cero (cuadro 2). Esto puede
atribuirse a las características del relieve y a la exactitud planimétrica de los MDE,
ajustada sólo con datos orbitales. Tratándose de un valle con orientación N-S, el
desplazamiento horizontal del MDE en sentido N-S (y) tiene menos impacto sobre la
exactitud planimétrica, porque tiende a mantenerse en la misma curva de nivel.
El análisis integrado de los resultados obtenidos en el presente trabajo indica
que la estimación de exactitud planimétrica y de error vertical en los MDE, no es valida
para toda el área de estudio a causa del patrón de distribución espacial de los errores
verticales en los MDE. Este patrón se pone de manifiesto en el análisis de la
divergencia entre orto-imágenes (figura 4). El error en los MDE no se distribuye
uniformemente en la superficie del área, sino que se encuentra espacialmente
8

agregado. Por lo tanto, un diseño de muestreo estratificado puede mejorar la
representatividad de la muestra (Steel y Torrie 1993). El mismo diseño debería
aplicarse para las orto-imágenes a causa de la propagación del error vertical al error
planimétrico.
CONCLUSIONES
En el área de estudio, el modelo SRTM-X es más exacto que el ASTER GDEM y
el SRTM-C. Sin embargo, en algunos sectores y especialmente en las zonas de alta
montaña, tiene errores de gran magnitud asociados a valores altos en la estimación de
calidad anexa al producto. Se recomienda editar el SRTM-X antes de su utilización.
En las imágenes ortorrectificadas el error planimétrico se encuentra
espacialmente agregado a causa de la distribución espacial de los errores verticales en
los MDE. Para obtener una estimación representativa de la exactitud planimétrica de
una orto-imagen en terreno montañoso se requiere grandes esfuerzos de muestreo,
siendo conveniente adoptar un diseño estratificado, con estratos establecidos
establecidos a través de la rugosidad del terreno.
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