


 
 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN  EN GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA  

«ING. JORGE L. TAMAYO» A.C. 
CentroGeo 

 
Centro Público de Investigación CONACYT 

 
 
 
 
 

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA LA  
CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE UNIDADES DE RELIEVE A PARTIR DE 

MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN 
 
 
 
 

TESIS 
Que para obtener el grado de Maestro en Geomática 

 
 

Presenta 
DANIEL LÓPEZ LÓPEZ 

 
 
 
 
 
 

Supervisor principal: 
María de Carmen Reyes Guerrero, PhD 
Comité  Supervisor: 
Franz Eduardo Mora Flores, PhD 
 
 
 

México, D.F., Julio, 2006 
 
 
 
 

©  CentroGeo.Derechos reservados. El autor otorga a CentroGeo el permiso de reproducir y distribuir 
copias de esta tesis en su totalidad o en partes. 



 ii

RESUMEN 
 
 

Hoy en día los datos digitales de elevación (MDE) y las técnicas computarizadas para el 

análisis del terreno, están cada vez más disponibles. Esto permite que los métodos 

automatizados para la clasificación y cartografía de las formas del relieve estén siendo 

investigados para acelerar los procesos y reducir los costos. Esta investigación tuvo por 

objetivo desarrollar e implementar un modelo para clasificar y delimitar, de manera 

automatizada, los tipos de formas del terreno usando parámetros derivados de un MDE 

de resolución media. El procedimiento automatizado para reconocer e interpretar las 

formas del relieve consideró tres aspectos fundamentales: a) La identificación de las 

diferentes clases de formas del relieve. Se encontró que las formas del relieve 

simplificadas de Pennock y Corre (2001) se adaptan bien a la clasificación de las 

formas del relieve. Se proponen cuatro unidades básicas del relieve a saber: ladera 

superior (incluye crestas y laderas convexas), ladera media (laderas rectilíneas), pie de 

ladera y zona plana. b) Selección y cómputo de un conjunto adecuado de atributos del 

terreno derivados de un MDE. Los parámetros seleccionados fueron: la posición 

topográfica, la elevación, la pendiente y la curvatura, y c) Diseño de un modelo de 

clasificación que use los atributos del terreno seleccionados para producir las clases 

requeridas. Se optó por un modelo de clasificación basado en un conjunto de reglas 

heurísticas, y dispuestas en una estructura de árboles de decisión.  

 

Para implementar el modelo propuesto se seleccionó el municipio de Tizapán el Alto 

(Estado de Jalisco). El modelo de clasificación propuesto permite separar 5 unidades 

básicas: Crestas y laderas convexas, pie de laderas cóncavas, laderas rectilíneas, 

Valles erosionales y zonas planas. Las tres primeras se subdividen con base en la 

pendiente y las zonas planas (pendiente menor del 2%)  se subdividen de acuerdo con 

su altitud.  Con base en los resultados del presente proyecto se concluye: los MDE y las 

técnicas computarizadas para su análisis, proveen información útil para el análisis y 

clasificación de las formas del relieve. Además, los métodos automatizados para 

clasificar las formas del terreno presentan varias ventajas sobre los métodos análogos: 

son objetivos, permiten incluir en el proceso de clasificación parámetros importantes del 

relieve (como la curvatura) los que son difíciles de considerar en los métodos análogos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La habilidad para analizar y cuantificar la morfología de la superficie terrestre 

es esencial para entender los procesos físicos, químicos y biológicos que 

ocurren dentro del paisaje. La forma de la superficie terrestre influye en el flujo 

de las aguas superficiales y sub-superficial, en el transporte de sedimentos y 

contaminantes, en la naturaleza y distribución de habitats para plantas y 

animales.  En el análisis geomorfológico la cartografía  de las formas del relieve 

tradicionalmente se ha hecho por métodos análogos, mediante interpretación 

de fotografías aéreas, imágenes de satélite y mapas topográficos. Este método 

análogo es lento y laborioso (Blaszczynski, 1997:183). Además, numerosos 

estudios han mostrado que aún el conocimiento de los expertos puede variar  

ampliamente en la forma en como se interpreta un determinado paisaje para 

producir manualmente unidades de geoformas.  

 

Hoy en día existe una creciente necesidad para la delineación efectiva de 

unidades de paisaje y la cada vez mas baja disponibilidad de interpretes 

experimentados, hacen que cualquier procedimiento para automatizar los 

procesos de segmentación del paisaje sean una alternativa que promete mayor 

objetividad, confiabilidad y consistencia (MacMillan et al., 2000:83). Ahora que 

los datos digitales de elevación (MDE) están cada vez más disponibles, los 

métodos automatizados para la cartografía de las geoformas  pueden ser una 

alternativa eficiente para acelerar el proceso cartográfico y reducir los costos. 

Los datos de elevación digitales tienen un tremendo, pero a menudo sub-

utilizado, potencial  para crear información muy útil para el modelado ambiental. 

De acuerdo con MacMillan et al., 2004:182) una revisión de literatura revela 

pocos estudios publicados de esfuerzos exitosos para clasificar 

automáticamente tipos de geoformas a partir de datos digitales de elevación. 

En los últimos 15 años los métodos usados para derivar los atributos del 

terreno se han refinado y nuevos programas satelitales están desarrollando 

MDE cada vez mas exactos, lo que  hará del análisis y clasificación 

automatizada del terreno un componente cada vez mas importante para la 

cartografía del paisaje (Scull et al., 2003:177).  
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En los últimos años la mayoría de las investigaciones hidrológicas, 

geomorfológicas y ecológicas, se han llevado a cabo a escalas globales, nano 

y micro. Las meso y topo escalas han recibido considerablemente menos 

atención, no obstante que estas escalas son importantes ya que muchas de las 

soluciones a los problemas ambientales tales como la erosión acelerada, la 

contaminación, requerirán ser analizados y manejados a estas escalas  (Moore 

and Hutchinson, 1991 citados por Wilson and Gallart, 2000: 2) 

 
En México, como en otros países del área, ha habido cambios en el enfoque de 

las investigaciones con MDE, debido a la disponibilidad de nueva información 

de calidad y al desarrollo de nuevas tecnologías que permiten ahora abordarlo 

de esta manera. En la actualidad se dispone de datos digitales de elevación 

generados a partir de la carta topográfica, además existen programas para la 

cartografía del terreno con el sistema LIDAR (Light Detection And Ranking).  A 

ello se suma la posibilidad cada vez mayor de utilizar datos de elevación 

digitales generados en diferentes programas satelitales, como el SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission ). 

 
Este proyecto tiene por objetivo desarrollar e implementar un procedimiento 

para definir y clasificar de manera automatizada los tipos de formas del terreno, 

usando parámetros derivados de un modelo digital de elevación de resolución 

media1, de tal manera que se incluyan consideraciones geomorfológicas 

(énfasis en la forma superficial local), e hidrológicas (definición explicita  de la 

conectividad hidrológica de los elementos de las geoformas).  Se reconoce que 

las entidades espaciales delineadas solo con base en la forma son insuficientes 

para  suplir muchas de las necesidades de modelación e inventario ya que 

carecen de la información requerida para establecer conexiones, interacciones 

y flujos entre las entidades espaciales. Similarmente unidades de formas del 

relieve definidas solo con base en criterios hidrológicos son incompletas, ya 

que no distinguen áreas de diferente morfología superficial. (MacMillan et al., 

2000:183). Las unidades resultantes operarán como entidades espaciales 

relativamente permanentes para cartografía geomorfológica, edafológica y 

ecológica. La investigación, en sentido general, se puede considerar como un 
                                                 
1 En este caso resolución media se considera a MDE con tamaño de la celda entre 20 y 50 
metros. 
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intento de reemplazar los procedimientos actuales (análogos) para la 

delineación y descripción de geoformas por un método automatizado 

consistente, de bajo costo y replicable para una amplia variedad de paisajes Es 

importante mencionar que la aproximación conceptual de los métodos 

computacionales difiere de los métodos análogos. En estos últimos 

generalmente se consideran, en la clasificación de las formas del relieve, 

aspectos genéticos, mientras que los métodos computacionales se basan 

fundamentalmente en la morfometría. Además, con el desarrollo de los 

métodos computacionales es posible generar nueva información, o al menos 

hacerla explicita (por ejemplo el grado de concavidad o convexidad), lo cual es 

muy difícil por métodos análogos. 
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  1. ASPECTOS CONCEPTUALES  
 
 
1.1 El modelo digital de elevación 
 

Un modelo digital de elevaciones (MDE) es un arreglo ordenado de números 

que representa la distribución espacial de la elevación sobre un datum 

arbitrario en un paisaje (Moore et al., 1991:4). Según este autor un MDE es un 

subconjunto de un modelo digital del terreno (MDT)2 el cual puede ser definido 

como un arreglo ordenado de números que representan la distribución espacial 

de los atributos del terreno. 

 

Cuando se discute el uso de un MDE es importante considerar la forma de 

representación de la superficie que va a ser considerada. La estructura 

adecuada de un MDE puede ser diferente si se usa como una estructura para 

un modelo hidrológico dinámico, o si se usa para determinar los atributos 

topográficos del paisaje. Hay tres formas principales para estructurar una red 

de datos de elevación, a saber: red triangular irregular, red de celdas regulares 

y red basada en líneas de contorno. La estructura mas ampliamente usada es 

la red de celdas regulares, debido a su fácil implementación y eficiencia 

computacional; sin embargo esta estructura tiene varias desventajas, tales 

como: a) no pueden manejar fácilmente cambios abruptos en elevación, b) el 

tamaño de la malla afecta los resultados obtenidos y la eficiencia 

computacional, c) el patrón de flujo usado en análisis hidrológico tiende a 

zigzaguear y por lo tanto son algo no reales, d) la precisión está ausente en la 

definición del área especifica3 de la cuenca (Moore et al., 1991:5). Además, 

puesto que la malla regular debe ser ajustada a la rugosidad del terreno, la 

redundancia puede ser significante en secciones con terrenos suaves (Peuker 

et al, 1978, después de Moore et al., 1991:5), mientras la red triangular 

irregular (TIN) es una estructura más eficiente y flexible  en tales 

circunstancias. 
                                                 
2 Acerca de la diferencia entre MDE y MDT, no hay consenso en la publicaciones sobre 
modelos digitales En muchos casos usan los términos como sinónimos. Sin embargo varios 
autores (Moore et al., 1991, Felicísimo, 1994, Doyle, 1978:1481), coinciden  en que el termino 
MDT se refiere a un concepto más general. Doyle (1978) lo define “como un conjunto de datos 
numéricos que describe la distribución espacial de una característica del territorio”. 
3 Se refiere aquí a la determinación del parámetro “área específica” y no al cálculo de áreas. 
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El modelo TIN es una alternativa al modelo regular de un MDE. Fue 

desarrollado en los comienzos de los años 1970 como una manera simple de 

construir una superficie a partir de una red de puntos espaciados 

irregularmente (NCGIA, 1990:2). La red triangular irregular incluye alguna 

representación explicita adicional de la superficie, (Peucker T. K. et al., 

1976:32). Generalmente muestrea puntos específicos de la superficie, tales 

como picos, crestas, puntos de inflexión en la pendiente. Forma una red 

irregular de puntos almacenados como un conjunto de coordenadas x, y, z, 

junto con apuntadores a sus vecinos en la red (Peucker, 1978; Mark, 1975, 

después de Moore et al., 1991:5). En esta estructura el área elemental, que se 

conoce como una faceta, es un plano que une tres puntos adjuntos en la red. El 

modelo TIN es atractivo debido a su simplicidad y economía. Ciertos tipos de 

terreno son mas eficientemente representados por este modelo, por ejemplo 

áreas con cambios abruptos de pendiente (NCGIA, 1990: 2; Felicísimo, 1994: 

23). Con base en estas consideraciones se decide en este proyecto utilizar el 

modelo como la estructura mas adecuada para representar el terreno. 

 

De acuerdo con Felicísimo (2003:27) el problema más importante de los 

modelos en triángulos es que generan una estructura más difícil de manejar 

que la matriz regular, especialmente en procesos de análisis. Es decir, a pesar 

de ser el TIN la estructura mas adecuada para construir un MDE, por la 

capacidad de representar el relieve con precisión, está sometida a los 

problemas típicos de las estructuras vectoriales. Por este motivo y por la 

ausencia de un desarrollo suficiente de algoritmos de análisis, lo más usual es 

crear un MDE según el modelo TIN y, posteriormente generar un modelo 

matricial convencional. En este proyecto se adoptó esta aproximación. 

 

 

1.1.1 Calidad del modelo digital de elevación 
 

El uso de los MDE requiere de alguna información de referencia acerca de la 

calidad del MDE generado. Entre los criterios generales acerca de la calidad de 

los MDE están: la resolución y la precisión. La resolución (el tamaño de la celda 
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del GRID4) es uno de los criterios más comunes en relación con la calidad de 

los MDE. Incrementos en el tamaño de la celda (descenso en la resolución) 

incrementan la generalización de la superficie real a través del modelo. La 

precisión del MDE se relaciona con los valores de elevación de cada celda y 

con el tamaño de la celda, es dependiente del gradiente de la pendiente de la 

superficie real y del tamaño de la unidad del terreno. Con incrementos en el 

gradiente (mayor inclinación) y unidades del terreno más pequeñas, decrece la 

exactitud del MDE. De acuerdo a los propósitos específicos del MDE hay 

requerimientos adicionales acerca de la calidad del MDE; por ejemplo la altitud 

relativa5 (la diferencia de nivel entre dos puntos) es un criterio importante a 

tener en cuenta en las aplicaciones de las geociencias y en la ecología del 

paisaje.  

 

La exactitud del MDE y de los parámetros del terreno derivados puede ser 

crítica cuando se usan para el modelado ambiental y para la predicción de la 

distribución espacial de propiedades hidrológicas, geomorfológicas, y 

biológicas. La exactitud de los MDE y de los productos derivados dependen de 

a) de los datos de elevación, incluyendo las técnicas de medida, la localización 

de las muestras y la densidad de muestreo; b) de los métodos usados para 

crear el MDE, c) del modelo o estructura de datos, d) de la precisión en la 

resolución plana y vertical en la cual se representan los datos, e) de la 

complejidad topográfica del paisaje que está siendo representado, f) de los 

algoritmos usados para calcular los diferentes atributos del terreno (Theobald, 

1989; Chang and Tsai, 1991; Florinsky, 1998, después de Thompson et al., 

2001:69; Kinzle, 2004:86). 

 

La escala de los atributos del terreno derivados a partir de de un MDE es 

dependiente de la resolución del MDE (Theobald, 1989, citado por Thompson 

et al., 2001:69). Varios autores (Chang and Tsai 1991; Quinn et al., 1991; 

Wolock and Price 1994; Zhang and Montgomery 1994 , y Thieken et al. 1999, 
                                                 
4 GRID es la georepresentación en raster  dentro del sistema Arc-Info que maneja los datos de 
mallas regulares 
5 Altitud relativa (desnivel) es la diferencia de altura entre dos puntos La altitud absoluta es la 
distancia vertical desde un punto a la superficie del nivel de referencia que constituye el origen 
de las altitudes en los mapas topográficos de un país 
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citados por Thompson et al., 2001:69) examinaron atributos del terreno 

derivados de varios MDE de idénticas fuentes, pero de diferentes resoluciones 

planas. Según estos autores, en todos los estudios, cuando se examinó el 

mismo atributo del terreno, las conclusiones fueron idénticas. Cuando la 

resolución decrecía, el gradiente de la pendiente decrecía, con las mayores 

diferencias en áreas de mayor pendiente. El área específica de la cuenca y el 

índice de humedad se incrementaron cuando la resolución decrecía, con 

errores concentrados en áreas de cuencas pequeñas, tales como depresiones 

cerradas y cabeceras de drenaje. 

 

Kienzle, (1994) al usar atributos del terreno para distinguir unidades del terreno, 

encontró que la pendiente y la estimación de la erosión del suelo se 

incrementaron con un descenso en el tamaño del celda. Saulnier et al., (1997) 

encontró que el índice de humedad se incrementa con el tamaño de la celda. 

Esto significa que las cuencas modeladas tienden a ser más húmedas usando 

resoluciones mas gruesas, y tienden a ser más secas usando resoluciones mas 

finas. 
 

Gyasi-Agyei et al., (1995, después de Thompson et al., 2001:70) examinó los 

efectos de la precisión vertical sobre los atributos del terreno y encontró que 

para cuencas grandes todas las distribuciones del gradiente de la pendiente, el 

área específica de la cuenca, y el índice de humedad no cambiaron cuando la 

precisión vertical decreció; la resolución plana más pequeña que ellos 

examinaron fue de 20 metros. Dichos autores reconocieron que un cambio en 

la resolución vertical podría afectar  los valores de atributos del terreno en 

puntos específicos; atribuyeron los efectos despreciables del cambio en la 

precisión vertical al relieve relativamente alto en las cuencas que ellos 

estudiaron, y concluyeron que la precisión vertical de un MDE podría ser un 

aspecto importante en áreas de pendientes suaves.  

 

Thompson et al., (2001:86) trabajando con MDEs de 30 y 10 metros de 

resolución plana y 1 y 0.1 m. de resolución vertical demostraron que a la escala 

de campo, estas resoluciones, así como la fuente de los datos del MDE, tienen 

influencia en los valores de los atributos del terreno calculados a partir del 
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MDE. Estas diferencias se presentan tanto en la distribución de los atributos del 

terreno, como en sus valores en puntos específicos. Un descenso de la 

resolución plana del MDE de 10 a 30 m tendió a crear paisajes más suaves, 

menos definidos, con gradientes de pendientes mas moderadas, curvaturas 

reducidas, y valores más altos de área específica. Sugieren que  para una 

caracterización apropiada de la topografía local, la precisión vertical se debe 

incrementar cuando la resolución plana se incrementa; consideran que la 

precisión vertical debe ser mayor que el promedio de las diferencias en 

elevación entre los puntos de la malla del  MDE. 

 

De acuerdo con Kienzle,  (2004:86) la habilidad para llevar a cabo un análisis 

real del terreno esta limitada principalmente por la calidad del MDE definida en 

términos de: a) la exactitud y distribución de los puntos de elevación usados 

para interpolar el MDE6, b) el algoritmo de interpolación usado y c) el tamaño 

de la celda escogido. Según este autor el tamaño de la resolución por encima 

de 25 metros no es apto para identificar pendientes muy inclinadas, las 

pendientes estimadas en MDE con resoluciones de 50 y 100 metros resultaron 

sub-estimadas. Las curvaturas vertical y plana son igualmente fuertemente 

subestimadas cuando se calculan a partir de MDEs con estas resoluciones. El 

impacto se manifiesta en que se subestiman las áreas de dispersión y 

convergencia, lo cual es particularmente importante en los procesos de erosión 

y sedimentación, y en el análisis hidrológico. El índice de humedad varía 

fuertemente con la resolución; en general con un incremento en la resolución 

hay un cambio hacia valores mayores, donde los valores más altos indican un 

mayor potencial para la saturación del suelo.  

 

Una medida de la calidad óptima de la resolución es calcular el error medio 

cuadrático (EMC) de las derivadas del terreno y graficarlas frente al tamaño de 

la celda. Este método fue aplicado por Hutchinson (1996) y Hutchinson and 

Galllant (2000:39). El criterio para una resolución óptima se encuentra en el 

punto de inflexión asintótico de ambas variables. Se encontró que los valores 

del EMC por debajo de una resolución de 20 metros parecen erráticos, lo que 

                                                 
6 En el caso de modelos derivados del programa SRTM esta limitación puede no existir. 
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sugiere que un óptimo de resolución se ha alcanzado en un tamaño de celda 

de 20 metros (Kienzle,  2004:101). De acuerdo con los trabajos de Kienzle 

(2004:101) parece ser  que una resolución por encima de 20 metros no es 

adecuada para el cálculo de parámetros del relieve, pero como se discutirá 

más adelante, el límite de la resolución que se debe usar en el análisis del 

relieve también depende de la fuente de datos de que se dispone para generar 

el MDE.  

 

1.2  Geomorfometría – Análisis morfométrico del relieve con un MDE 

La elevación es esencialmente un valor puntual instantáneo. En un MDE, cada 

valor de elevación representa la unidad básica de análisis y por lo tanto, es 

análoga al píxel en una imagen satélite. El terreno es visto como una señal 

bidimensional donde el tamaño de la celda es análogo a la tasa de muestreo de 

la elevación; la geomorfometría general se basa en esta definición (Franklin, 

1987:603). 

La Geomorfometría una combinación de ciencias de la tierra y de la 

computación con las matemáticas y la ingeniería, estudia tanto las formas 

especificas del relieve como el paisaje en su conjunto. La disciplina es 

conocida con varios nombres como análisis del terreno, geomorfología 

cuantitativa, aunque el termino mas nuevo “modelado digital del terreno” es 

cada vez mas preferido (Lane et al, 1998; Pike, 1998). 

Desde sus orígenes en el siglo IXX en la geografía física, la cuantificación del 

relieve de la superficie terrestre, la Geomorfometría, ha tenido un gran y 

diverso desarrollo, y ahora es indispensable para muchas ciencias y 

tecnologías contemporáneas. El rápido crecimiento de la Geomorfometría ha 

sido paralelo a la tecnología computacional, principalmente los SIGs, a la 

masiva producción de MDE, y ahora el Internet. Es probable que esta 

tendencia continúe ya que hoy en día las nuevas misiones satelitales están 

generando nuevos y mejores datos del terreno, tales como MDEs globales de 

alta resolución. Esto estimulará nuevas aplicaciones e incrementará el número 

de sitios donde se puede utilizar la morfometría (Pike, 2000). 
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La morfometría ha evolucionado hacia un conjunto de métodos confiables para 

computar parámetros del relieve, estimar la erosión del suelo, cartografiar la 

susceptibilidad al deslizamiento, predecir el movimiento de agua subterránea y 

abordar otra gran cantidad de problemas en las ciencias de la tierra y en el 

campo ingenieril (Florinsky, 1998:34). Esta maduración se evidencia con la 

inclusión de nuevas rutinas para el modelado del terreno en los SIGs y en el 

uso de la morfometría para analizar el paisaje en su conjunto, más que probar 

nuevas técnicas o caracterizar sitios específicos, (Ahnert, 1996; Clayton and  

Shamoon, 1999, citados por Pike (2000:2)  

Evans (1972, después de Wood, 1996:11) hace la distinción entre los intentos 

de cuantificar rasgos geomorfológicos específicos (geomorfometría específica) 

y geomorfometría general, entendida esta como la medida y análisis de 

aquellas características de las geoformas que son aplicables a cualquier 

superficie rugosa continua. Este análisis incluye parámetros métricos de 

elevación, gradiente, orientación, relieve y convexidad; los cuales han sido 

usados en el análisis paramétrico del paisaje (Speight, 1968; Collins, 1975), y 

en la cartografía integrada del terreno (Franklin, 1987:603). La geomorfometría 

específica, por definición, se aplica en un análisis donde las geoformas 

específicas y los rasgos del terreno son separados de unidades adjuntas 

usando criterios claros y reconocibles (Evans, 1972, 1985, después de 

Franklin, 1987:603). De acuerdo con Wood (1996:11) de esta forma de 

cuantificación surgen una serie de problemas. Primero muchas de estas 

medidas incluyen definiciones ambiguas y segundo, hay una superposición 

dimensional significante entre las medidas, lo que resulta en una descripción 

redundante. Evans (1972, 1979, 1980, 1984, después de Franklin, 1987:604) 

sugiere una parametrización más sistemática de la variación planimétrica y 

altimétrica Este investigador sugirió que un esquema unificante se puede dar 

tomando la primera y segunda derivadas de la altitud (pendiente, orientación, 

convexidad vertical y convexidad plana). Dimensionalmente estas medidas o 

parámetros morfométricos son ortogonales y relacionados a procesos. 
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1.2.1 Parametrización de superficies geomórficas 

De acuerdo con uno de los objetivos de la ciencia, la descripción y modelado  

de una superficie  debería ser suficientemente precisa, exhaustiva, universal y 

ortogonal. La precisión describe el grado en el cual una descripción es sensible 

a la variación; la universalidad se relaciona a la aptitud de una descripción en 

muchos contextos; es exhaustivo si describe todos los aspectos de la forma 

superficial; finalmente un conjunto de descriptores del terreno deberían ser 

ortogonales, es decir que no haya repetición o redundancia en la descripción 

(Wood, 1996:51). 

La forma de descripción que se considerará aquí  es la parametrización de un 

modelo de superficie; en este contexto, la parametrización se define como “la 

descripción numérica de una superficie continua”. Geomorfologicamente, ha 

sido descrita como “un conjunto de medidas que describen la forma topográfica 

de tal manera que se puedan distinguir topográficamente paisajes disímiles 

(Pike, 1988, después de Wood, 1996:51).  

Para una parametrización geomorfológica efectiva, se requieren dos criterios 

adicionales: primero, los parámetros del terreno deben ser sensibles a los 

procesos geomorfológicos así como a las formas; y segundo la parametrización 

completa de una superficie debe incluir características referenciadas a una 

escala base. Los efectos debidos a la escala de muestreo y a la forma en la 

cual el modelo de superficie es almacenado, se deben separar de las 

verdaderas dependencias de escala tanto como sea posible. La distinción que 

hace Evans (1972) de la medición de una superficie en geomorfometría general 

y especifica, provee un esquema para clasificar la parametrización 

morfométrica (Wood, 1996:51). De acuerdo con este autor uno de los 

problemas fundamentales que se debe abordar cuando se considera un MDE 

como un modelo de la superficie terrestre, es la fidelidad con la cual el MDE 

modela la superficie real, lo cual dependerá de la rugosidad de la superficie y 

de la resolución del MDE. Dice este autor que todos los MDEs implícitamente 

modelan a una cierta escala determinada por la resolución de la celda del 

GRID. 
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Evans (1979, después de Wood, 1996:52), considera cinco parámetros 

(atributos) del terreno que se pueden definir para cualquier superficie continua 

bidimensional: elevación, pendiente, orientación, curvatura vertical y curvatura 

plana. Estos parámetros corresponden a derivadas de orden cero, uno y dos, 

donde las funciones de primero y segundo orden tienen componentes en los 

planos “x,y” Dimensionalmente estas medidas o parámetros morfométricos son 

ortogonales y relacionadas a procesos. Aunque se pueden calcular otras 

derivadas de orden superior, no hay evidencia de que dichas derivadas tengan 

algún significado geomorfológico. 

Los atributos del terreno se pueden dividir en primarios y secundarios o 

compuestos. Los atributos primarios se calculan directamente del modelo 

digital de elevación, e incluye variables tales como elevación, pendiente, 

curvatura, longitud del flujo y área especifica de la cuenca; se pueden usar  

directamente en el modelado de procesos. Los atributos compuestos incluyen 

la combinación de dos o más atributos primarios y se pueden usar para 

caracterizar la variabilidad espacial de procesos específicos que ocurren en el 

paisaje, tales como el contenido  y distribución de agua en el suelo o la 

susceptibilidad a la erosión laminar (Moore et al., 1991:11).  

1.2.1.1  Atributos topográficos primarios 
 

En la tabla 1.1 se presenta una serie de atributos topográficos primarios, 

adaptados de Speight (1974, 1980, después de Moore et al., 1991:12). Los 

atributos, que pueden ser fácilmente estimados mediante técnicas 

computacionales, incluyen: la pendiente, la orientación o azimuth, el área 

específica, longitud de la ruta de flujo, curvatura vertical, y curvatura plana. 

 

1.2.1.1.1 El gradiente  y la orientación 
 
El gradiente es la primera derivada de la elevación y se puede estimar 

mediante numerosos métodos. La orientación de la superficie es el 

componente direccional de la pendiente. Los ángulos de la pendiente y de la 

orientación se calculan usando las derivadas parciales de los valores de 



13 

elevación con respecto a las direcciones “X”  (este/oeste) y a “Y” (norte/sur). 

Las derivadas parciales se pueden determinar con filtros de 3x3 (operadores 

Sobel). El cálculo esencialmente ajusta una superficie de segundo orden a la 

vecindad basada en el error cuadrático mínimo. 

 

El gradiente o el ángulo de inclinación siempre ha sido un atributo topográfico 

importante y ampliamente usado. Muchos sistemas de clasificación de aptitud 

de la tierra utilizan el gradiente como el elemento primario para describir las 

clases, junto con otros factores tales como la profundidad del suelo, el drenaje 

y la fertilidad del suelo. La dimensionalidad del gradiente y la ruta de flujo 

(inclinación y longitud de la pendiente) se incluyen como parámetros en la 

ecuación universal de pérdidas de suelo – USLE, la cual es la base para 

cuantificar la erosión hídrica laminar y en surcos (Moore et al., 1991:12). 

 

 

PARAMETRO DEFINICION SIGNIFICADO 
Altitud Elevación Energía potencial 

Orientación Azimut de la pendiente Irradiación solar, distribución flora 
y fauna 

Pendiente Gradiente, es la máxima tasa de 
cambio  de la altitud  

Velocidad de flujo superficial y 
subsuperficial, tasa escorrentía 

Gradiente de la ladera Gradiente promedio de la ladera Energía potencial 

Curvatura vertical o 
longitudinal  

Tasa de cambio de la pendiente. 
(medida en el sentido de la pendiente). 
Medida de la concavidad o convexidad 
de las laderas 

Aceleración del  flujo, tasa de 
erosión-deposición 

Curvatura plana 
Curvatura  ortogonal a la pendiente. 
Medida de la concavidad o convexidad 
de las laderas  

Convergencia o divergencia del 
flujo, contenido de agua del suelo 

Altura de la ladera Altura promedio del área de la ladera Energía potencial 

Curvatura promedio El promedio de la suma de  las 
curvaturas plana y vertical Escorrentía superficial 

Gradiente de dispersión Gradiente promedio del área de 
dispersión Tasa de drenaje del suelo 

Área de dispersión Área ladera abajo a partir de una línea 
de contorno Tasa de drenaje del suelo 

Pendiente de la cuenca Pendiente promedia de la cuenca Tiempo de concentración 

Área específica Área de la ladera dentro de una línea 
contorno Volumen de escorrentía,  

Longitud de la ladera Longitud promedia de las rutas de flujo 
a un punto en la cuenca 

Aceleración del flujo, tasa de 
erosión 

Longitud de dispersión Distancia desde un punto en la cuenca 
a un punto de salida Impedancia del drenaje del suelo 

Longitud de la cuenca Distancia desde el punto mas alto a una 
salida Atenuación del flujo superficial 

Longitud de la ruta de 
flujo 

Distancia máxima  del flujo del agua  a 
un punto en la cuenca 

Tasa de erosión, producción de 
sedimentos,  tiempo de 
concentración. 

Tabla 1.1. Atributos topográficos primarios (adaptado de Speight, 1974, 1980) 
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El contenido del agua en el suelo ha estado relacionado con la pendiente, la 

orientación y el área específica de la cuenca (Moore et al., 1988b) y a la 

pendiente y a la curvatura plana (Burt and Butcher,1986, después de (Moore et 

al., 1991:12). 

 

De acuerdo con van Zuidam (1986:), mapas de morfo-conservación hacen 

énfasis en la clasificación de la pendiente (ejemplo. inclinación y estabilidad). 

Según este autor, la inclinación de la pendiente es frecuentemente usada como 

atributo importante para el tipo y tasa de erosión y movimientos en masa. 

Verstappen y van Zuidam sugieren dividir la inclinación de la pendiente en seis 

clases (ver tabla 1.2), las cuales están relacionadas con procesos 

geomorfológicos característicos y condiciones del terreno. 

 

Clase de Pendiente 
 
Grados % 

 
Procesos característicos y condiciones del terreno 

0 - 2 0 - 2 Plano a casi plano. Denudación no apreciable. Tráfico y laboreo sin 
dificultad bajo condiciones secas. Alta capacidad de almacenamiento. 

2 - 4 3 - 7 Suavemente inclinado. Movimientos en masa de flujo lento de diferentes 
clases, erosión hídrica (laminar e inicio de surcos). Laboreo aun con 
maquinaria pesada es posible. Peligro de erosión moderado. Alta 
capacidad de almacenamiento. 

4 - 8 8 - 15 Relieve inclinado.  Condiciones similares al anterior, pero menos facilidad 
de laboreo. Peligro de erosión severo. Moderada capacidad de 
almacenamiento. 

8 - 16 16 - 30 Moderadamente escarpado.  Movimientos en masa (reptación),  erosión 
laminar y en surcos, ocasionalmente deslizamientos. No es posible el 
laboreo mecanizado sin terraceo. Peligro  muy severo de erosión y 
deslizamientos. Altos valores de escorrentía. Baja capacidad de 
almacenamiento. 

16 - 35 31 – 70 Escarpado. Procesos denudacionales intensos de diferente clase. 
Posibilidades limitadas de laboreo. Peligro de erosión severo. Valores de 
escorrentía muy altos. 

  > 35 > 70 Muy escarpado. Derrumbes de rocas, procesos denudacionales intensos. 
Valores de escorrentía muy altos. 

Tabla 1.2. Clases de pendiente,  procesos esperados y la condición del terreno 
(Fuente: van Zuidam, 1986) 
 

 

1.2.1.1.2 Relieve  
 
El relieve es un concepto topográfico bien conocido que se usa para dar una 

apreciación de la extensión vertical o dispersión de los rasgos del paisaje sin 

referencia a una pendiente o elevación absoluta. Gardner, Smith and Desloges 
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(1993) usaron el rango de elevación para caracterizar el relieve sobre una 

amplia área en el Canadá. Evans (1972) prefirió la desviación estándar de la 

elevación como una estimación del relieve, ya que es menos sensible al cálculo 

del área y no se basa en solo unos pocos puntos de muestreo. La varianza se 

puede usar como un rasgo textural, la cual se puede interpretar como 

rugosidad, siendo ésta una medida de la distribución espacial de la variabilidad 

de la elevación, (Franklin, 1987:605).  

 
1.2.1.1.3 Curvatura 

 

La segunda derivada de una función  se puede usar para saber si es cóncava o 

convexa en un punto; cuando se trabaja con superficies se puede calcular en 

cualquier dirección, produciendo resultados diferentes. La curvatura es la tasa 

de cambio de la pendiente. Para su cálculo se ajusta el terreno a una superficie 

de 2º grado cuyos coeficientes se calculan sin dificultad a partir de los valores 

de los 8 vecinos más próximos. Las dos direcciones más importantes son la 

dirección en el sentido de la máxima pendiente y la dirección perpendicular a 

esta. Los valores obtenidos son, respectivamente, la curvatura vertical (cv) y la 

curvatura plana (ch). Valores positivos describen la curvatura convexa, valores 

negativos la curvatura cóncava. A partir de estas se pueden calcular otras 

medidas como la curvatura media y la curvatura de acumulación (Florinsky , 

2004:4). 

 

En el terreno, la concavidad y convexidad pueden estar asociadas con 

acumulaciones de flujo y dispersión de materiales, respectivamente, por lo 

tanto combinando los valores de ambas curvaturas se puede tener una idea de 

cómo se comporta el flujo. Estos valores también se pueden usar para extraer 

algunas conclusiones con relación a patrones de erosión y otros procesos 

físicos similares. 

La curvatura vertical (cv) es una medida de la desaceleración y aceleración 

relativa del flujo. El flujo subsuperficial del suelo es desacelerado cuando cv <0, 

y es acelerado cuando cv >0. Las curvaturas plana y vertical son factores 

determinantes de la dinámica del flujo superficial y sub-superficial del agua en 
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el suelo. También se les puede usar para la cartografía de zonas de 

acumulación, de transición y de disipación de agua y materiales La curvatura 

vertical puede interpretarse en términos de rápida escorrentía, erosión y 

desarrollo de suelos delgados en áreas convexas; desaceleración de la 

escorrentía, deposición y desarrollo de suelos más profundos en las áreas 

cóncavas y planas.  

La curvatura plana (ch) es una medida de la convergencia o divergencia del 

flujo. Es un indicativo del patrón de distribución del agua superficial y de 

materiales sólidos a través de la dirección de la pendiente. El flujo del agua 

superficial y sub-superficial converge cuando ch<0, y diverge cuando ch>0. Las 

curvaturas vertical y plana influyen sobre la humedad del suelo, profundidad de 

horizontes del suelo, materia orgánica y distribución de la cobertura vegetal. 

También es un indicador de lineamientos geológicos, estructuras en anillo, y 

puede ser utilizada para determinar la morfología de fallas (Florinsky, 2004:4).  

La curvatura vertical es importante ya que refleja el cambio en el ángulo de la 

pendiente, por lo tanto controla el cambio de la velocidad del flujo de masa a lo 

largo de la ladera. La curvatura plana refleja el cambio en el ángulo de la 

orientación e incide sobre la divergencia o convergencia del flujo del agua. En 

otras palabras, la convexidad vertical y plana separan la curvatura en dos 

componentes ortogonales donde los efectos de los procesos gravitacionales, o 

son maximizados (curvatura vertical) o son minimizados (curvatura plana). 

1.2.1.2 Atributos topográficos secundarios 
 

Los atributos secundarios se calculan como combinaciones lineales de dos o 

más atributos primarios (Moore et al., 1991:11). Los atributos secundarios 

tratan de cuantificar alguna interacción entre los atributos primarios. Entre los 

índices secundarios mas comunes están: Índice topográfico compuesto o 

índice de humedad (ITC), índice de energía de la corriente (SPI), capacidad de 

transporte de sedimentos (STCI), proximidad a una depresión, e índices de 

radiación y de temperatura. Los índices ITC, SPI y STCI tienen una base 

hidrológica (Moore et al., 1991:11); cada uno se relaciona con aspectos del 

flujo del agua sobre las laderas. 



17 

1.2.1.2.1 Índice topográfico compuesto  
 

El índice topográfico compuesto mas comúnmente usado sobre una base 

hidrológica es donde As es el área de drenaje o área especifica y β es la 

pendiente del terreno. 

    W = ln (As/tan β) 

 

La escorrentía de las zonas de saturación es un proceso crítico y las áreas que 

producen flujo superficial saturado se pueden identificar usando valores 

umbrales del índice topográfico de humedad. Debido a que la percolación 

significativa del agua del suelo hacia el agua subterránea ocurre solo cuando el 

contenido del agua del suelo excede a la capacidad de campo, también se 

puede utilizar al índice de humedad como un concepto de umbral para 

relacionar el potencial de recarga de agua subterránea y fuentes de polución  

(Moore et al., 1991:13) 

 

El índice topográfico de humedad provee una descripción de la humedad del 

suelo; cuando el área específica se incrementa y el gradiente decrece, el índice 

de humedad y el contenido de humedad del suelo decrece. Al combinar datos 

sobre gradiente y área específica, dicho índice toma en cuenta tanto la 

geometría de la pendiente local como la localización del sitio en el paisaje. Por 

lo tanto hay correlaciones más altas entre dicho índice y la humedad del suelo 

que con el área específica. El índice de humedad controla las acumulaciones 

de flujo, la humedad del suelo, profundidad de la tabla de agua, 

evapotranspiración, profundidad del suelo, materia orgánica, contenido de 

limos y arenas, distribución de la cobertura vegetal; por lo tanto es 

extensamente usado en estudios de vegetación, agricultura, hidrología y 

geomorfología (Kienzle, 2004:89). 

 

Otras aplicaciones importantes del índice topográfico de humedad es su 

relación con la localización de áreas susceptibles a salinización (Bullock y 

Williams), y con la distribución de la vegetación (Nix y Mackey) citados por 

Moore et al., (1991:14). Con respecto a la distribución de la vegetación, 

Franklin et al., (2000: 352) concluyen que aunque la elevación y la insolación 
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solar potencial fueron las variables más importantes para explicar los patrones 

de composición de especies, otras variables topográficas como el índice de 

humedad explican  varianzas geográficas adicionales. 

 

1.2.1.2.2  Índice de capacidad de transporte de sedimentos 
 

Este índice fue derivado por Moore y Burch (1986, citado por Wilson and 

Gallart, 2000:11), de la teoría sobre la fuerza unitaria de la corriente, y es 

equivalente al factor  longitud-gradiente (LS) de la ecuación universal de 

perdida de suelo. Para paisajes con topografías complejas, es más apto que la 

ecuación original7, debido a que explícitamente tiene en cuenta la convergencia 

y divergencia del flujo a través del término As  (área específica). Está definido 

por la siguiente ecuación: 
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1 β ;    L<100 m. y S<14° 

L = longitud de la pendiente S = Gradiente  m = 0.4  n = 1.3 

β = pendiente del terreno 

 

1.2.1.2.3. Posición topográfica  
 
Es uno de los atributos más comunes de las geoformas, que se utiliza en los 

estudios de suelos, geología y vegetación. En general, la posición topográfica 

ha sido una variable vagamente definida que trata de caracterizar la topografía 

local en relación a su contexto espacial. Numerosos procesos físicos asociados 

con el crecimiento y ocurrencia de especies vegetales, propiedades del suelo y 

tipos de suelos, están correlacionados con la posición topográfica, (Coops et 

al., 1998:1). 

 

Speight (1990, después de Coops et al., 1998:4), considera la posición 

topográfica (tipo morfológico), como uno de los cinco atributos que describen 

                                                 
7 L = [λ/22.13]m  S = 10.8 senβ + 0.03 
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los elementos del paisaje. Dentro de la nomenclatura de Moore et al (1991:4), 

la posición topográfica es un índice topográfico compuesto. 

 

La clasificación hidrogeomorfica del paisaje se basa tanto en la morfología 

como en la posición relativa del terreno, de aquí la importancia del concepto de 

posición topográfica como un elemento a tener en cuenta en la clasificación de 

las geoformas. Existen varios métodos para el cálculo de la posición 

topográfica (Coops et al., 1998; Zimmermann N. E. 200:; Fels and  Matson, 

1996; Jenness, J. S. 2005;  USFS, 1995; Weiss, 2001;  Guisan et al., 1999; 

Jones et al. 2000).  

 

La posición topográfica es dependiente de la escala; así el mismo punto en la 

cresta de una montaña se pude considerar como un pico o un área plana 

dependiendo de la escala de análisis. La escala es determinada por la 

vecindad usada en el análisis. Los valores de la posición topográfica reflejan la 

diferencia de elevación de una celda en particular y la elevación promedia de 

las celdas vecinas. La vecindad define que celdas serán consideradas como 

vecinas (Jenness, 2005:4). 

 

1.3  Clasificación de las formas del Relieve  
 
Las geoformas son el resultado de procesos geológicos y geomorfológicos que 

ocurren sobre la superficie terrestre. El termino geoforma, como lo usan los 

modeladores geocientíficos denota una porción de la tierra que unifica las 

cualidades del relieve continuo y homogéneo debido a la acción de procesos 

geológicos y geomorfológicos (Bolongaro-Crevennaa et al., 2004:2).  

 
De acuerdo con Belcher (1948) después de Blaszczynski (1997:184) cada 

geoforma presenta características particulares de suelo, topografía, material 

geológico y condiciones hídricas. De acuerdo con el autor que la recurrencia de 

la geoforma con relación a su posición, implica una recurrencia de las 

características básicas de la misma. Lueder (1959, después de Blaszczynski, 

1997::184) describe una unidad de geoforma como un rasgo del terreno, 

generalmente de tercer orden, creado por procesos naturales de tal forma que 
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puede ser descrito y reconocido en términos de rasgos típicos cualquiera sea el 

lugar donde ella ocurre, y la cual cuando se identifica, provee información 

confiable con relación a su estructura y composición. Lueder (1959) constriñe la 

definición de geoforma, colocándola más en el contexto de las formas de la 

tierra y dentro de un esquema de relieve de tercer orden. En este esquema el 

relieve de primer orden se representa por los continentes y océanos; el 

segundo orden por montañas y planicies; y el tercer orden por rasgos del 

paisaje, tales como colinas individuales, montañas, valles. 

 

La definición de Lueder sirve como punto de partida para el análisis de las 

geoformas basado en datos de elevación. Los datos de elevación contienen 

implícitamente información sobre la forma, orden vertical y magnitud de los 

rasgos del relieve. Sin embargo debido a los problemas con la definición es 

muy difícil acordar límites exactos de los rasgos de tercer orden. Es más fácil  

identificar y delinear porciones de dichos rasgos, dado que ellos representan  

una parte de una superficie continua. Cada superficie continua se dice que 

consiste de áreas cóncavas, convexas, y planas. Las áreas convexas se 

pueden subdividir en crestas y laderas; las cóncavas en depresiones, laderas, 

basines abiertos y cerrados; las laderas planas se pueden subdividir de 

acuerdo a su pendiente. En el contexto de análisis del terreno estos subrasgos 

se pueden considerar como rasgos del relieve de cuarto orden. La mayoría de 

estos siempre están presentes en cualquier terreno y se puede usar el análisis 

de una representación digital de la superficie para identificar sus límites. Dichos 

rasgos se pueden agregar para conformar categorías superiores, usando 

definiciones o esquemas de clasificación taxonómica.  

 

La caracterización de las geoformas donde la superficie del terreno es 

clasificada en rasgos del relieve de cuarto orden da información sobre la forma, 

el orden vertical y la magnitud de los rasgos. La forma se refiere al patrón de 

distribución bidimensional y tridimensional de cualquier rasgo; el orden vertical 

se refiere a la diferencia en magnitud con relación a sus vecinos; la magnitud, 

se refiere a las elevaciones reales de los rasgos, que también incluye cualquier 

otra característica que pueda ser derivada a partir de los valores de elevación 

para cualquier rasgo específico, tal como el promedio de la pendiente de una 
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cresta, o el tamaño en área o volumen de basin cerrado, Blaszczynski, 

1997:184). 

 
1.3.1 Aproximaciones automatizadas para clasificar las formas del 

relieve  
 
 
En el pasado para la clasificación de las geoformas se  han usado métodos 

análogos a partir de mapas de contorno. El  procedimiento de Hammond  

(1954 y 1964, después de Brabyn, 1996) hasta cierto grado se ha convertido en 

una aproximación estándar. Según Brabyn (1996:1) la clasificación de 

Hammond es cuantitativa, con definiciones claras y explicitas que pueden ser 

aplicadas por otros investigadores; ya que utiliza una combinación de tres 

parámetros importantes para identificar las geoformas: el relieve relativo (local), 

definido como la máxima diferencia en altura sobre una cierta área; la 

pendiente y el tipo de perfil, siendo este último un medio para expresar si un 

área plana esta por encima o por debajo de un terreno circundante. Dikau et 

al., (1991 después de Brabyn (1996), desarrolló una metodología, usando SIG, 

mediante la cual automatiza el procedimiento manual de Hamond, e identificó 

96 unidades de geoformas Brabyn (1996:4), usó el procedimiento de Dikau con 

algunas modificaciones.  

 

Pike (1988) definió las firmas geométricas8 como ‘‘ un conjunto de medidas que 

describen la forma topográfica de manera tal que se puedan distinguir paisajes 

disímiles Geomorfologicamente”. Pike se enfocó en la diferenciación de 

paisajes caracterizados por patrones repetitivos de los elementos de geoformas 

más que en la diferenciación de los elementos mismos. Este investigador 

conceptualizó las firmas geométricas invocando tres postulados fundamentales: 

- Primero, la forma topográfica es agregativa o sintética. La clasificación 

geomorfológica requiere una visión sinóptica y simultanea de un 

conjunto amplio de rasgos del terreno en diferentes escalas. 

- La representación de la topografía usando parámetros derivados de 

datos de elevación digitales debe ser necesariamente multivariada. Esto 

reconoce que no hay una mediada única que pueda representar el 

                                                 
8 Término homologable al de firmas espectrales como en los productos Landsat y SPOT  
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carácter de la topografía de manera completa para una interpretación 

geomorfológica no ambigua. 

- En virtud de su naturaleza sintética y multivariada, la caracterización de 

la topografía  se considera un problema numérico que requiere una 

aproximación estadística y metodológica  

 

De acuerdo con MacMillan et al, (2004:179), los esfuerzos para procesar 

sistemáticamente datos de elevación para computar  clasificaciones de formas 

del relieve o para describir cuantitativamente la morfología de las geoformas se 

remontan a la década de los cincuenta.  Avances significativos en la 

clasificación automática de las geoformas han ocurrido entre 1986 y 1995. 

Según estos autores son varias las aproximaciones que se han adoptado en el 

proceso de clasificación de las geoformas. Un gran número de investigadores 

han adoptado un esquema que se enfoca  en el reconocimiento de rasgos de 

drenaje comunes tales como  crestas, depresiones, pasos, canales, divisorias y 

laderas. Varios investigadores han extendido este concepto subdividiendo las 

laderas en componentes convexos (donde ocurre el flujo superficial del agua) y 

cóncavos (donde convergen el escurrimiento superficial). 

 

Un segundo grupo de investigadores han usado medidas de la forma superficial 

(convexa/cóncava) y el gradiente de la pendiente (Irwin, Ventura, & Slater, 

1997; Pennock et al., 1987, 1994) o la posición relativa de la geoforma y el 

gradiente (Fels & Matson, 1996) para lograr resultados similares. El supuesto 

que subyace a este acercamiento es que la forma superficial local, su posición 

relativa y los procesos hidrológicos y geomorfológicos están fuertemente 

correlacionados. Se asume que tanto la forma superficial local como su 

posición relativa reflejan los resultados de los procesos de las geoformas tales 

como el flujo y la acumulación del agua, y de los materiales transportados por 

el agua, que a su vez influyen en estos procesos. 

 

Un tercer grupo de investigadores (Band, 1986a, 1986b, 1989a, 1989b, 1989c; 

Band et al., 2000; Moore & Grayson, 1991; Moore, Gessler et al., 1993; Moore, 

Norton et al., 1993; Moore et al., 1988; O’Loughlin, 1981, 1986, 1990) han 

utilizado cálculos explícitos de las trayectorias del flujo superficial para 
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computar las divisorias de drenaje y los canales, y han agregado estas 

variables con cálculos de la posición relativa y de la forma superficial local 

(gradiente, curvatura) de la geoforma para subdividir elementos convergentes y 

divergentes de las laderas en niveles superiores, medios y bajos de las 

geoformas. 

 

De acuerdo con MacMillan et., al (2004:183), con relación a los métodos  

computacionales usados para clasificar los  elementos de las geoformas, la 

mayoría de los acercamientos parecen converger hacia el reconocimiento de 

un sistema común de entidades de geoformas que guardan una semejanza 

cercana con los elementos del terreno micro-geográficamente repetitivos de 

Sombroek  (FAO, 1995b). Estos elementos se enlistan como cima o meseta, 

escarpe o ladera superior, ladera media, ladera inferior y llanura de inundación 

La mayoría de los métodos también reflejan las observaciones de Rowe (1996) 

quien menciona que los patrones del drenaje son útiles en revelar y definir 

geoformas. Otra área de convergencia en la clasificación automatizada del 

terreno ha sido la emergencia de la importancia de computar y  analizar el flujo 

hidrológico y establecer conectividad hidrológica explícita entre las entidades 

del terreno definidas. Varios desarrollos recientes han demostrado la 

importancia de definir entidades espaciales donde se integren los conceptos de 

tierra y agua. 

 

De acuerdo con MacMillan et al., (2004:182), las aproximaciones para clasificar  

los elementos de geoformas caen en dos escuelas de pensamiento. La 

aproximación geomorfológica que hace énfasis en la forma superficial local, y 

en menor  grado, lo que considera el contexto de la geoforma. Además parte 

en la aproximación hidrológica se hace una definición explicita de la 

conectividad hidrológica de los elementos de las geoformas; en este caso la 

delineación de entidades espaciales que sean homogéneas con respecto a su 

morfología y composición interna es un objetivo secundario, que no siempre se 

logra exitosamente. 

 

MacMillan et al (2000:81) desarrollaron  un nuevo esquema para describir y 

segmentar geoformas. El modelo usa variables computadas a partir de un MDE 
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y reglas difusas, para identificar hasta 15 facetas de geoformas definidas 

morfológicamente. El procedimiento agrega varias medidas de posición relativa 

de geoformas a la clasificación previa de Pennock et al (1994).  

 

MacMillan et al, (2004:183) describen un diseño conceptual para crear 

unidades espaciales, basadas en geoformas a partir de datos de elevación del 

terreno, para apoyar inventarios de recursos naturales a varios niveles 

jerárquicos integrados. Las entidades espaciales definidas por este 

procedimiento incluyen consideraciones geomorfológicas e hidrológicas.   

 

1.3.2 Procedimiento de clasificación  de geoformas  
 

La derivación de  unidades de geoformas se puede llevar a cabo usando varias 

aproximaciones. Estas incluyen la clasificación de parámetros morfométricos, 

técnicas de filtrado, análisis de clusters, y análisis multivariado, (Dikau et al., 

1995; Dikau, 1989; Sulebak et al., 1997; Etzelmuller and, Sulebak, 2000; 

Adediran et al., 2004, después de  Bolongaro-Crevenna et al., 2004:1) 

 

Las aproximaciones para la clasificación de las geoformas se puede subdividir 

de acuerdo a si se producen clasificaciones rígidas o clasificaciones continuas, 

por ejemplo las clasificaciones difusas (Burrough et al., 2000). Cada una de 

estas se puede además subdividir de acuerdo a si las reglas de clasificaciones 

están basadas en conocimiento experto-heurístico, (MacMillan et al., 2000:84) 

o en base al análisis estadístico (Irwin,  et al., 1997:141).  

 

 
1.3.2.1 Clasificadores duros o rígidos 
 

Las clasificaciones de geoformas de Pennock et al, (1994) y Fels y Matson 

(1993), después de MacMillan et al, (2000) son ejemplos de clasificadores 

rígidos basados en conocimiento experto. Ellos utilizan el conocimiento experto 

para decidir el número apropiado de clases de geoformas, los conceptos 

centrales de cada una de las clases y los valores a adoptar para definir los 

límites de clases. 



25 

Las clasificaciones rígidas también pueden resultar de la aplicación de una 

amplia variedad de técnicas numéricas. Tales técnicas generalmente se 

diferencian de acuerdo a si los conceptos centrales y los límite de clases se 

definen a partir de muestras de entrenamiento extraídas manualmente 

(clasificación supervisada) o mediante procedimientos numéricos diseñados 

para grupos o clases naturales en un muestreo insesgado (clasificación no 

supervisada). Irwin et al (1997:141) dan un ejemplo del uso de un método de 

clasificación no supervisado ISODATA para definir elementos de geoformas. 

 

1.3.2.2 Clasificadores continuos o difusos 
 
La teoría de los conjuntos difusos o la lógica difusa provee un paradigma 

conceptual alternativo dentro de la clasificación automatizada de las formas del 

relieve. El uso de esta teoría se ha incrementado en los últimos años, 

convirtiéndose en un componente importante de la cartografía automática de 

las formas del relieve. La lógica difusa  es una alternativa a la lógica booleana, 

que trata de reconocer el concepto de verdad parcial (Brule, 1996, después de 

Scull et al., 2003:179). 

 

En el caso de las clasificaciones difusas también se debe hacer la distinción 

entre la clasificación que se produce a través de reglas definidas manualmente, 

basadas en conocimiento experto (Zhu et al., 1996) y entre aquellas que se 

producen a través de un análisis estadístico. Las clasificaciones basadas en 

análisis estadístico tales como la clasificación difusa de K-promedios  

(Burrough et al., 2000), puede identificar el número óptimo de clases naturales 

para un paisaje dado, en base a los conceptos centrales y los límites para cada 

una de las clases. Las clasificaciones basadas en estadísticas tienen la ventaja 

de definir un número óptimo de clases naturales para un sitio dado. Las clases 

así definidas pueden exhibir entre ellas diferencias máximas con respecto a los 

atributos del terreno usados para definirlas. La principal desventaja de la 

aproximación estadística es que las clases y la definición de las mismas son 

optimizadas para un determinado sitio; las reglas de clasificación y las 

definiciones y atributos de cualquier clase serán específicos y por lo tanto 

nunca serán exactos para dos sitios diferentes.  



26 

1.3.2.3 Clasificación del terreno basado en el conocimiento 
 

El conocimiento  se puede definir como la familiaridad con un hecho o factor, o 

también como una colección integrada de hechos. En la clasificación de 

imágenes, se refiere a toda información que conduzca a razonar acerca de la 

identificación real de los píxeles en una imagen. La clasificación de imágenes 

basada en el conocimiento, también se conoce como clasificación basada en 

reglas, debido a que el conocimiento generalmente se representa como reglas 

en una base de conocimiento (Blonda, et al., 1991, después de Gao et al., 

2004:1241). 

 

El conocimiento externo se puede incorporar durante la clasificación o después 

que la imagen ha sido clasificada. Este último se conoce como un proceso de 

filtrado post-clasificatorio. En esencia, la clasificación de imágenes basada en 

el conocimiento, es una base de conocimiento que puede contener variables, 

reglas de decisión en un árbol jerárquico, y las clases de interés resultantes. La 

variedad y el número de variables almacenada en la base de conocimiento 

dependen del tipo de conocimiento considerado como efectivo para la 

cartografía de  las variables de interés, Gao et al., (2004:1243). 

 

Conociendo la fisiografía y la geomorfología se puede establecer a priori un 

modelo de las formas del relieve. El razonamiento basado en el modelo de 

decisión emplea selectivamente varias estrategias de análisis para llevar a 

cabo, de una manera más eficiente y exacta, una identificación y delineación 

automatizada de las formas del relieve, usando  datos de elevación del terreno. 

La información a priori incluye las formas del relieve que se espera encontrar 

en un área determinada, las relaciones entre las geoformas y sus 

características típicas. Este conocimiento se puede compilar en una base de 

conocimiento que consiste de reglas que se pueden implementar en algoritmos 

y modelos cartográficos. Las reglas definen las relaciones entre las formas, 

como se deben aplicar los algoritmos para segmentar las características del 

terreno, y como interpretar los resultados como geoformas. Esto, en esencia, 

es dar el mismo conocimiento al sistema automatizado, de igual forma que un 

analista entrenado lo hace en el análisis de las geoformas. La base de 
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conocimiento geomorfológico a priori, se puede construir para cualquier área de 

interés. Los elementos del conocimiento base desarrollado para un área se 

pueden mezclar y validar para usarlos en otra área. 
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2. DISEÑO Y DESARROLLO DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN 
 

El procedimiento automatizado propuesto para reconocer e interpretar las 

formas del relieve  incluye tres aspectos fundamentales:  

 

a) Identificación de  las diferentes clases de formas del relieve a clasificar 

b) Selección y cómputo de un conjunto adecuado de atributos del terreno 

derivados de un modelo digital de elevación. 

c) Diseño y desarrollo de un modelo de clasificación que pueda usar los 

atributos del terreno para producir las clases requeridas. 
 

2.1 Formas del relieve a clasificar 
 

En México al igual que muchos países latinoamericanos, hay una creciente 

necesidad de investigar el desarrollo de métodos automatizados para clasificar 

y cartografiar el paisaje en unidades espaciales funcionales o entidades 

paisaje-suelo. La motivación de dicha investigación incluye la necesidad de 

delimitar espacios geográficos relativamente homogéneos en función del medio 

físico, que sirvan de base para la regionalización del territorio, siendo este un 

fundamento esencial para la planificación y manejo de recursos naturales. 

Estas unidades son esenciales para la evaluación del estado del medio 

ambiente, el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y el 

modelado ambiental, a escala regional y principalmente local. 

 

En este proyecto, con fundamento en la aproximación geo-ecosistémica se 

propone a las formas del relieve, como entidades básicas (abióticas) para 

definir unidades de paisaje. Dicha aproximación descansa sobre supuestos 

ampliamente aceptados, de que los límites entre los ecosistemas pueden ser 

cartografiados de manera tal que coincidan con cambios en aquellas 

características de las formas del relieve que se sabe, regulan la recepción y 

retención de energía y agua. La utilización de este enfoque como base de la 

regionalización enriquecería el conocimiento sobre la distribución de los 

recursos naturales, su dinámica en el tiempo, la tolerancia del medio a la 

intervención humana, y además, permitiría evaluar la aptitud productiva del 
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territorio y evaluar los conflictos potenciales entre aptitud y uso actual del suelo. 

En ese sentido, la regionalización en unidades de paisaje constituiría el 

sustento físico natural del ordenamiento territorial y dentro de éste de las 

unidades de gestión ambiental. 

 

Para que sea útil a los propósitos de la planificación local (municipal) las formas 

del relieve  a clasificar deben  ajustarse a una serie de criterios que incluyen: 

 

- Se deben incluir consideraciones geomorfológicas e hidrológicas ( que 

se acerquen al concepto de unidades de respuesta hidrológica) 

- Las unidades definidas deben exhibir diferencias significativas en 

propiedades del suelo, regimenes de humedad y respuesta a procesos 

de erosión. 

- El procedimiento debe ser generalizable a una amplia variedad de 

paisajes. 

- El modelo debe estar basado en un modelo simple, que debe producir 

un solo resultado que consiste de un número limitado de formas del 

relieve con características definidas. 

 
En el paisaje hay propiedades (patrones) que surgen de la transferencia de 

agua, solutos y sedimentos dentro y entre paisajes que son producto de 

procesos hidrológicos, y en menor grado resultado de procesos micro 

climáticos. Los procesos hidrológicos y micro climatológicos están, a su vez, 

muy fuertemente relacionados con la posición topográfica (contexto geográfico) 

y con el patrón espacial de las formas del  relieve.  

Respecto a la significancia de las propiedades morfométricas en hidrología, se 

deben considerar los efectos de escala, teniendo en cuenta que a) las 

relaciones morfometría-escorrentía, tienden a ser invariantes sobre ciertos 

rangos espaciales y b) se deben determinar los umbrales espaciales que 

afectan los cambios en estas relaciones (Blöschl and Sivapalan, 1995; Wood, 

1995).  

En hidrología, para considerar la escala, se analizan tres niveles: el local, la 

ladera y la cuenca. En las laderas el proceso dominante es la escorrentía, la 
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cual está influenciada por la forma del relieve, por el grado y longitud de la 

pendiente y por las propiedades del suelo. La delimitación de las secciones 

típicas de una ladera ha sido una estrategia para representar su hidrología 

dentro de la cuenca. Esto se traduce en una regionalización de las 

características y atributos morfométricos con relevancia hidrológica a escala de 

la ladera.  

 

La definición de unidades apropiadas (por ejemplo. Unidades de suelo) que 

muestren una variabilidad estocástica interna en los valores de los parámetros 

y una distinción clara externa de otras áreas es una aproximación importante, y 

contribuye al concepto de unidades de respuesta hidrológica. Una posibilidad 

es relacionar atributos de suelo con otra información, tal como la derivada de 

modelos digitales de elevación o datos de percepción remota (Moore et al., 

1993). Esta posibilidad es a menudo apropiada, debido a que la génesis del 

suelo es el resultado de procesos pedológicos y geomorfológicos, fuertemente 

influenciada por otros factores que incluyen la geología, el clima, la vegetación 

y propiedades morfométricas (tales como el gradiente y convergencia o 

divergencia del flujo). 

 

Las relaciones morfometría-suelo, constituyen una contribución fundamental al 

modelamiento de la distribución espacial de las unidades de suelos y a la 

distribución de los parámetros del suelo, de una forma relacionada a procesos. 

Además, el modelamiento morfométrico ayuda a estimar el significado 

hidrológico de los parámetros. 

 

Con base en las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta la resolución 

del MDE que se utiliza en este proyecto, se llegó a la conclusión que las formas 

del relieve simplificadas de Pennock and Corre (2001), son las más útiles para 

clasificar las formas del relieve. Esto resultó en la nominación de cuatro 

unidades básicas del relieve a determinar: ladera superior (incluye crestas y 

laderas convexas), ladera media (laderas rectilíneas), pie de ladera y zona 

plana.  
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El objetivo de la segmentación de las formas del relieve es agrupar unidades 

de relieve en clases, de manera que cada una de ellas tenga un rango de 

atributos morfológicos y de contexto espacial, que pueden ser 

cuantitativamente definidos. Estas unidades son disímiles funcionalmente, y se 

pueden usar como la base para hacer comparaciones dentro y entre paisajes, 

además para la implementación y manipulación de experimentos (Hurlbert, 

1984, después de Pennock and Corre (2001:153).  

 
2.2 Selección y cómputo de parámetros del terreno 
 
2.2.1 Calidad de los datos 
 

En el presente proyecto los datos originales provienen de las curvas de nivel, 
con espaciamiento entre curvas a cada 20 metros; digitalizadas de la carta 

topográfica 1:50,000 (INEGI, 1998). A partir de dichas curvas se generó un 

modelo de triángulos irregulares (TIN) el cual luego se convierte a formato 

GRID. Tal como se menciona en la sección 2.1, debido a que no hay 

disponibilidad de algoritmos de análisis a partir de modelo TIN, se hace 

necesario su conversión a formato GRID. Aun cuando en este proceso se 

pierden algunos atributos deseables (sección 2.1), se gana flexibilidad en el 

uso de información. 

 

Con la finalidad de determinar la escala apropiada de análisis se generaron 

GRIDS con tamaño de celda de 25, 30, 50 y 100 metros. La evaluación de la 

resolución, como un criterio importante de la calidad de los MDE se realizó 

siguiendo el procedimiento descrito por Hutchinson and Gallant (2000:39). Se 

compararon curvas de nivel de la carta topográfica con curvas generadas a 

partir de los MDE con resoluciones de 25, 30, 50 y 100 metros. En las tablas 

3.1 a 3.3 se presentan los valores estadísticos  centrales y de dispersión  para  

las imágenes de la curvatura plana, curvatura vertical y la pendiente.  De estos 

parámetros la pendiente es el que presenta una  tendencia mas clara  (en su 

valor máximo) el cual tiende  a disminuir cuando el tamaño de la celda 

aumenta. 
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Parámetro Mínimo Máximo Promedio Desv. Est. Moda Mediana 
Cvertical25 -0.05333 0.04224 0.0 0.002 -1.621x10-4 -1.621x10-4 
Cvertical30 -0.01606 0.01687 0.0 0.002 -1.077x10-4 -1.077x10-4 
Cvertical50 -0.01971 0.01946 0.0 0.002 -1.235x10-4 -1.235x10-4 
Vertical100 -0.01030 0.04211 0.0 0.001 -6.569x10-5 -6.569x10-5 

Tabla 2.1 Valores  estadísticos centrales y de dispersión de la curvatura vertical 
calculada a partir de MDE con resolución de 25,30,5 0y 100 metros 
 
 

 

Parámetro Mínimo Máximo Promedio Desv. Est. Moda Mediana 
Cplana25 -0.04589 0.03540 0.0 0.002 -1.621x10-4 -1.621x10-4 
Cplana30 -0.02334 0.02210 0.0 0.001 -8.9231x10-5 -8.9237x10-55 

Cplana50 -0.01808 0.01305 0.0 0.001 -8.147x10-5 -8.1471x10-5 

Cplana100 -0.03346 0.01013 0.0 0.001 -8.310x10-5 -8.310x10-5 

Tabla 2.2 Valores  estadísticos centrales y de dispersión de la curvatura plana 
calculada a partir de MDE con resolución de 25,30,5 0y 100 metros 
 

 
Parámetro Mínimo Máximo Promedio Desv. Est. Moda Mediana 
Pendi25 0 90 7.16 10.79 0 4 

Pendi30 0 88 5 7.58 0 5 

Pendi50 0 87 7.2 11.36 0 4 

Pendi100 0 83 7.8 13.62 0 4 

Tabla 2.3 Valores  estadísticos centrales y de dispersión de la pendiente calculada a 
partir de MDE con resolución de 25,30,50 y 100 metros 
 

 

Además se hizo una evaluación visual de las imágenes de la curvatura plana y 

vertical, generadas a partir de los MDE con las resoluciones mencionadas9. Las 

figuras 2.1 a  2.3 muestran el efecto de la resolución del MDE sobre la calidad 

de los datos en las curvaturas vertical y plana. Como se observa en las figuras 

2.1a y 2.1b, donde se muestran la curvatura plana con  resolución de 30 y 100 

metros, el efecto más notorio es la perdida de información y poca definición de 

los rasgos en la imagen con resolución de 100 menores.  

                                                 
9 Se consideraron como elementos del relieve la expresión de la red de drenaje, la disección (el 
grado y profundidad). Para evaluar estos elementos, además de la percepción visual se 
elaboraron perfiles longitudinales y transversales. 
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(Radianes/metro)

 
Figura 2.1a. Curvatura plana con resolución de 30 metros. En la imagen se aprecia una buena 
definición de la red drenaje. Son áreas  con valores de curvatura negativos. 
 

( Radianes/metro) 

 
Figura 2.1b. Curvatura plana con resolución de 100 metros. El relieve se aprecia  mas 
suavizado si se compara con la imagen con 30 metros 
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Por ejemplo la red de drenaje es menos definida, algunos drenes menores no 

se aprecian. Igual sucede con el grado y profundidad de  disección. Para 

ilustrar estos efectos de la resolución se construyeron sendos perfiles con los 

valores de ambas imágenes (figura2.1c).  En el perfil que corresponde a la 

imagen con resolución de 100 metros se aprecia  el relieve más suavizado, la 

disección es menos profunda. 

 
 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.1c Corte transversal a la red de drenaje en las imágenes de la curvatura  
plana con resolución de 30 y 100 metros. Se puede observar  que el perfil de la 
derecha (resolución de 100 metros)  presenta un relieve mas suavizado. 
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 (Radianes/metro) 

 
Figura 2.2a.  Curvatura plana resolución  30 metros  
 

(Radianes/metro) 

  
Figura 2.2b.  Curvatura plana resolución 25  metros 
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Las figuras 2.2a y 2.2b muestran la curvatura plana con resolución de 30 y 25 

metros; se puede observar una mejor definición del relieve (por ejemplo la red  

de drenaje) en la imagen de 30 metros; en la imagen con resolución de 25 

metros a pesar de observarse más detalle, la configuración del relieve (en 

términos de grado de disección y red de drenaje) no es clara. Este aspecto se 

ilustra sobre un corte transversal a la red de drenaje en ambas imágenes.  
 
 

               
 
 

 
Figura 2.2c Corte transversal a la red de drenaje en las imágenes de la curvatura  
plana con resolución de 25 y 30 metros. Se puede observar  que el perfil de la derecha 
(resolución 30 metros) presenta un relieve mas definido.  
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(Radianes/metro) 

 
Figura 2.3a. Curvatura vertical resolución 100 metros 

 (Radianes/metro) 

 
Figura 2.3b. Curvatura vertical resolución  30 metros 



38 

Las figuras 2.3a y 2.3b muestran la curvatura vertical con resoluciones de 100 y 

30 metros, al igual que en las figuras anteriores, se puede apreciar  que  la 

imagen de 30 metros presenta una mejor definición de las formas del relieve, 

esto se evidencia  por ejemplo, en los flujos de lava que  se observan en la 

parte superior izquierda de las imágenes. 

 

                 

 
Figura 2.3c  Perfil longitudinal  en sentido de la pendiente en las imágenes de la 
curvatura  vertical  con resolución de 100 y 30 metros.  Obsérvese el suavizado del 
relieve en el perfil de la izquierda (resolución de 100 metros)  
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Para ilustrar el efecto de la resolución sobre el relieve  se construyeron perfiles 

en las imágenes de la curvatura vertical con resoluciones de 25, 30, 50 y 100 

metros. Estos perfiles se muestran en las figuras  2.3c, 2.3d y 2.3e. 

 

 
Figura 2.3d  Perfil longitudinal  en sentido de la pendiente en las imágenes de la 
curvatura  vertical  con resolución de 50 y 30 metros. Obsérvese el suavizado del 
relieve en el perfil de la izquierda (resolución de 50 metros) 
 
 

 
Figura 2.3e  Perfil longitudinal  en sentido de la pendiente en las imágenes de la 
curvatura  vertical  con resolución de 25 y 30 metros. Obsérvese el suavizado del 
relieve en el perfil de la izquierda (resolución de 50 metros) 
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En las figuras 2.3c a 2.3e se puede observar  que en las imágenes de la 

curvatura vertical a medida que el tamaño de celda se hace más grande (pasa 

de  30 a 50 y 100 metros) el relieve es suavizado. Cuando la resolución pasa 

de 30 a 25 metros (figura 2.3e) era de esperarse que el relieve fuese más 

suave en la imagen de 30 metros; no obstante ocurre lo contrario, es más 

suave en la imagen de 25 metros. Esto sugiere que  para la fuente de datos10 

usada en este proyecto, la resolución de 30 metros es la adecuada. 

 

Estos resultados concuerdan con lo encontrado por Thompson et al., (2001:87) 

quienes reportan que un descenso en la resolución tiende a crear paisajes más 

suavizados, menos definidos, con gradientes de pendientes moderados y 

disminución en los valores de las curvaturas. Por su parte, Kienzle (2004:97) 

reporta que las curvaturas plana y vertical son considerablemente 

subestimadas cuando se usan  tamaños de celdas muy grandes.  

 

Con base en los resultados anteriores y la revisión de literatura, se escogió la 

resolución de 30 metros11 como la adecuada para el cálculo de parámetros del 

relieve. Es evidente tal como lo muestran muchos estudios, que uno de los 

aspectos  fundamentales a tener en cuenta cuando se usan los MDE es la 

calidad de los mismos, evaluada en este caso con base en la resolución de la 

celda. La resolución propuesta (30 metros), ha sido usada por otros 

investigadores para el cálculo de parámetros del relieve: Hengl y Rossiter 

(2003), Blaszczynski (1997), Graf y Usery (1993), Gerald M. et  al., (2001), 

Rahman et al., (1997), Tunstall  and Gourlay (1994). De acuerdo con Buivydaite 

y Mozgeris (2004: 13) se debería considerar el tamaño de la celda de 30 x 30 

metros como  el que mejor describe las relaciones entre el suelo y los atributos 

del terreno. 

 

El tamaño de la celda propuesto, 30 metros, está cerca de valores encontrados 

por otros autores. Algunos autores reportan como resoluciones adecuadas 20 

metros (Gyasi-Agyei et al. 1995, después de Thompson et al., 2001:70, 

                                                 
10 Curvas a nivel de la carta topográfica 1:50,000 
11 Esto es aplicable a modelos generados a partir de curvas a nivel, provenientes de un mapa 
topográfico escala 1:50,000, con un espaciamiento de 20 metros  entre curvas a nivel. 
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Pavlopoulos et al., 2004, Kienzle, 2004).Otros autores reportan 10 metros 

(Zhang and Montgomery, 1994:1027). De acuerdo con Zhang and Montgomery, 

(1994:1027), hay dos elementos importantes que se deben considerar en la 

selección de una resolución de celda apropiada. Un primer elemento se refiere 

al espaciamiento promedio de los datos usados para derivar el MDE, el cual 

provee una guía para el tamaño del GRID. En este caso es importante recordar 

que los datos usados para generar el MDE fueron las curvas de nivel 

digitalizadas de la carta topográfica 1:50,000. Ello puede explicar el por qué la 

resolución de 25 metros no es tan adecuada como la de 30 metros; lo que hace 

pensar que esta resolución es el límite adecuado para este tipo de datos. 

Mencionan estos autores que el espaciamiento de los datos originales para 

construir el MDE limita la resolución del mismo; el hacer más pequeño el 

tamaño del GRID por debajo de la resolución de los datos originales no 

incrementa la exactitud de la representación de la superficie y potencialmente 

introduce errores de interpolación.  

 

El segundo elemento que mencionan Zhang y Montgomery (1994:1027), se 

refiere a la escala longitudinal de los rasgos primarios del paisaje de interés, el 

cual es una guía natural para la selección del tamaño adecuado del GRID. 

Dicen estos autores, que para simular procesos controlados por la forma del 

relieve, se requiere un tamaño de celda más pequeño que la longitud de la 

ladera identificable en el campo. En el caso del presente proyecto, la zona 

seleccionada (municipio de Tizapán el Alto, Jalisco) para la implementación del 

modelo presenta grandes diferencias de relieve (diferencias mayores de 500 

metros) y laderas con longitudes mayores de 150 metros. Estas razones 

abogan por una resolución alrededor de los 30 metros. Zhang and 

Montgomery, (1994:1027), refuerzan este concepto cuando mencionan que los 

procesos de escorrentía no son gobernados por escalas ni muy finas ni muy 

gruesas; mas bien, los procesos, son gobernados por escalas intermedias. 

Indican estos autores que si la resolución del MDE es muy gruesa, entonces 

muchos rasgos topográficos tales como depresiones, canales de orden bajo y 

las laderas no serán identificables.  
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Es importante señalar que muchos autores (McMillan et al., 2004; Zhang y 

Montgomery, 1994) mencionan una resolución de 10 metros como la adecuada 

para la parametrización del relieve. Esto puede ser cierto para paisajes con 

pocas diferencias de relieve y cuando se quiere hacer cartografía de geoformas 

a nivel detallado, que no es el caso de la zona de estudio, ya que como se 

comentó arriba hay grades diferencias de relieve; además, se intenta generar 

una metodología para la cartografía de las formas del relieve a escalas medias. 

 

Si se tiene en cuenta que en México como en otros países de Latinoamérica, 

no hay disponibilidad de datos digitales de elevación que tengan una cobertura 

regional con resoluciones más finas que 30 o 50 metros, resulta relevante 

considerar la resolución de 30 metros como el tamaño de la celda apropiado 

para el análisis del terreno. Es el análisis del terreno una disciplina que está 

muy poco explorada en estos países, y sí con un gran potencial para generar 

información básica para el modelado ambiental, manejo y planificación de 

recursos naturales. Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que existe la 

posibilidad de obtener los datos generados por la Misión de Radar Topográfico 

del Transbordador Espacial (SRTM), los cuales tienen una cobertura global con 

resoluciones de 90 y 30 metros. 

 

Finalmente como parte del preprocesamiento de los datos se realizaron dos 

operaciones fundamentales. La primera consistió en un proceso de filtrado para 

reducir los artefactos generados en la interpolación12; se utilizó un filtro de paso 

bajo de 3x3. En las figuras 2.4 y 2.4a se muestra el efecto del filtrado sobre el 

histograma de los datos de elevación. Como era de esperar en el histograma  

de la imagen filtrada (figura 2.4a) han desaparecido muchos picos y otros se 

han suavizado. El histograma del MDE no filtrado (figura 2.4) muestra los 

efectos residuales de los intervalos de contorno (nótese la barras marcadas 

que están asociadas con los valores de altura de las curvas de nivel) El efecto 

del suavizado sobre los valores estadísticos centrales y de dispersión de la 

elevación se pueden apreciar en la tabla 2.2. El efecto se manifiesta en los 

valores máximo, promedio, desviación estándar, moda y mediana. 

                                                 
12 Barras marcadas en el histograma, aristas diagonales en una imagen de sombreado, depresiones  (“pits, 
sinks”) 
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Figura 2.4. Histograma del modelo de elevación antes de filtrar 

 

 
 

Figura 2.4a. Histograma del modelo de elevación después de filtrar 
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Los modelos digitales de elevación generalmente contienen depresiones 

cerradas “pits” que usualmente resultan de errores en los datos (Tucker et.al., 

2001:965). La segunda operación corresponde a una corrección de estos 

errores, lo cual es esencial para llevar a cabo el análisis hidrológico. Consistió 

en la remoción de las depresiones locales (pits y sinks), es decir, las celdas o 

grupos de celdas que están rodeadas por otras con valores de elevación 

mayores. Puesto que no hay celdas más bajas a través de las cuales prosiga la 

ruta de flujo, los algoritmos de rutas de flujo se comportan mal en esas celdas,. 

es decir, limitan la correcta estimación de las rutas de flujo. Por lo tanto dichas 

celdas deben ser rellenadas antes de usar cualquier algoritmo que involucre 

rutas de flujo. Hay dos formas de remover las depresiones: crear un nuevo 

MDE con las depresiones corregidas, o crear un GRID de apoyo13 con las 

direcciones de flujo de las celdas que comprenden las depresiones y luego 

usarlo como entrada para los algoritmos de rutas de flujo; en este proyecto se 

utilizó esta última opción.  

 
2.2.2 Cálculo de parámetros del relieve 
 
La descripción del relieve a partir del MDE se realiza mediante un conjunto de 

medidas que definen características geométricas del terreno a diferentes 

escalas. Este proceso se conoce como parametrización del relieve, o 

descripción numérica de formas topográficas, lo que permite distinguir 

diferentes tipos de relieve. Los parámetros pueden ser descriptores globales14 

o, locales; los primeros informan únicamente sobre el conjunto del MDE por lo 

que son más útiles para la comparación de modelos de diferentes zonas. Los 

descriptores locales aportan un conjunto de datos que puede ser analizado con 

el mismo nivel de resolución que el MDE original. 

                                                 
13 En este caso lo que se hace es salvar el MDE con las depresiones corregidas con otro 
nombre y usarlo como entrada para los algoritmos de flujo. 
14 Bajo la aproximación de geomorfometría  general y específica (Evans, 1972) la 
caracterización de las formas del relieve puede realizarse en dos formas: a) mediante 
descriptores globales, que generan información estadística  sintética no representable 
espacialmente como, por ejemplo, medidas de dispersión, histogramas, correlogramas, etc. Lo 
que correspondería con la geomorfometría general., y b) descriptores locales, que generan 
información de naturaleza espacial y son representables,  como modelos digitales del  terreno 
derivados, lo que correspondería con la geomorfometría específica (Felicísimo, 2003:1). 
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Existen varias propuestas sobre las variables que deben incluirse en la 

parametrización del relieve. Entre ellas, la menos discutida es la pendiente. 

Franklin y Peddle (1987) mencionan cinco parámetros básicos en este 

contexto: elevación, pendiente, orientación, convexidad y relieve. El relieve, 

definido en este caso como la variabilidad de la superficie, es lo que otros 

autores denominan rugosidad. Todas estas variables pueden ser 

representadas como modelos digitales derivados con la misma resolución que 

el modelo original. Esto permitirá posteriormente el análisis multivariado del 

relieve, teniendo en cuenta simultáneamente la totalidad o parte de los 

descriptores topográficos, según se estime conveniente. 

 

Para la clasificación automatizada de las formas del relieve, es necesario 

identificar e implementar algoritmos que puedan convertir los datos de 

elevación en medidas cuantitativas de los atributos de las formas del relieve. El 

método más común para estimar los atributos topográficos15 incluye el ajuste a 

una superficie usando interpolaciones lineales o no lineales. La mayor parte de 

los métodos para el análisis del terreno están basados en estructuras de datos 

raster, y para estas los métodos de interpolación local son los más simples y 

los más fáciles de implementar. De acuerdo con Moore et al., (1991:7), ésta 

aproximación la han usado muchos investigadores (Evans, 1980; Zaslavsky y 

Sinab, 1981; Mark, 1983; Jonson, 1987; Zevenbergen and Thorne, 1987; 

Moore and Nieber, 1983). 

 

En este proyecto, el objetivo de la parametrización es realizar una 

caracterización morfométrica e hidrológica de la superficie, con lo cual se 

generará la información necesaria para la clasificación de las formas del relieve 

(tabla 3.1). En la parametrización se sigue el esquema planteado por Evans 

(1972,1980, 1984, citado por Wood, 1996:12), quien sugiere el uso de la 

primera y segunda derivada de la altitud, mediante lo cual se calcularon los 

siguientes parámetros: pendiente, orientación, curvatura vertical y curvatura 

plana. Adicionalmente se calcularon otros parámetros derivados tales como: 

curvatura promedio y curvatura de acumulación. En las figuras 3.5 a 3.14 se 

                                                 
15 Los atributos topográficos se describen en la sección 2.2. 1.1 
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muestran las imágenes de los parámetros del terreno calculados. En la tabla 

3.1 se listan la referencia de los métodos utilizados para el cálculo de los 

parámetros del relieve.  
 

Parámetro Referencia del Método 
Pendiente Zevenbergen & Thorne 1987 

Orientación Zevenbergen & Thorne 1987 

Curvatura plana (Ch) Zevenbergen & Thorne 1987 

Curvatura vertical  (Cv) Zevenbergen & Thorne 1987 

Posición topográfica Zimmermann, 2000 

Rasgos del terreno Peucker & Douglas 

Clasificación de la curvatura Conrad O.& Ringeler A., 2004 

Curvatura promedio   Florinsky,  2004 

Curvatura de acumulación Florinsky,  2004 

Índice topográfico de humedad Barling, 1992 

Capacidad de transporte de sedimentos Moore and Burch, 1986 

Distancia vertical al drenaje mas cercano Conrad O.& Ringeler A., 2004 

Extracción red de drenaje ESRI: Arc-Hydro model 

Tabla 2.4. Parámetros para la caracterización morfométrica e hidrológica  

 

(Grados) 

Figura 2.5. Pendiente 
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(Grados) 

Figura 2.6. Orientación 

 

 
Figura 2.6ª.  Curvatura de acumulación (radianes/metro) 

 0.000147 
 
 0.000351 
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Figura 2.6b.  Rasgos  del terreno 
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Figura 2.7 Curvatura promedio (Radianes/metro) 

 

 

 

La curvatura vertical (figura 2.8) permite identificar, de manera visual, muy 

claramente algunas geoformas, particularmente, los flujos de lava, los cuales 

en algunos casos fueron cartografiados como piedemonte en el mapa de 

formas del terreno elaborado mediante interpretación visual. Un perfil 

longitudinal de de un flujo de lava (figura  2b) muestra el plano de lava (1) y su 

forma terminal o frente de lava. Este último comprende la cresta (2) y la ladera 

erosional (3) 
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Figura 2.8. Curvatura  vertical (Radianes/metro).  En esta imagen se pueden apreciar muy bien  
algunas formas del relieve como los flujos de lava, por ejemplo los señalados en 1, 2,3 y 4. Un 
corte en sentido de la pendiente del flujo señalado en ( 2) se muestra continuación 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

     

 

Figura 2.8a. Perfil en el sentido de la pendiente del flujo señalado 
con el número(2) en la imagen de curvatura vertical resolución 30 
metros 
 

El perfil nuestra un corte 

longitudinal de un flujo de 

lava. La parte llana (1) 

corresponde al plano de 

lava, los números 2 y 3 

corresponden  al frente de 

lava, que incluye la cresta 

(2) y la ladera (3) 

 

 

2 
1 

3 4 

1 2 
3 
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Figura 2.9.  Curvatura plana, resolución 30 metros. La imagen  muestra en forma clara la 
disección del relieve y la  red de drenaje. Esta última se muestra en líneas en negro que 
corresponden a valores negativos de curvatura. 
  

 

En la figura se observa la disección del  

relieve. Las áreas que presentan disección mas  

profunda tienen un canal de drenaje asociado: 

estas áreas se muestran en la imagen como 

líneas negras. 

………………………………………………

………… 

 

 

 

 

Figura 2.9a.  Corte transversal a la pendiente. Perfil A-B en la imagen  de la curvatura 
plana (figura 2.9) 
 

A B 
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La curvatura plana (figura 2.9) presenta información sobre la disección del 

relieve y la red de drenaje (la red de drenaje se observa en la imagen en color 

negro y corresponde a valores negativos de curvatura).  Un corte transversal a 

la  pendiente (perfil A-B) se muestra en la figura 2.9a. Se observa en esta figura  

el patrón de disección. Donde la disección es mas profunda esta asociado un 

canal de drenaje. 

 

La curvatura plana, al igual que la curvatura vertical, muestra evidencias claras 

del tectonismo que ha sufrido el área de estudio, especialmente en las áreas de 

colinas hacia la parte sur, donde son evidentes los lineamientos tectónicos con 

dirección este-oeste. De lo anterior se puede concluir que los parámetros 

calculados, de una parte aportan de manera explicita información útil (por 

ejemplo la red de drenaje y disección) que puede ser incorporada en la 

caracterización de las formas del relieve. Además hace explicita otra 

información (por ejemplo los flujos de lava)  lo que permite su correcta 

identificación. Del análisis de las curvaturas se puede concluir que estos 

parámetros del relieve hacen explicita cierta información sobre el relieve (por 

ejemplo disección, red de drenaje, tipo de formas) que puede ser utilizable en 

el proceso de clasificación de las formas del relieve. 

 

Usando los valores cuantitativos de la curvatura generada en los GRIDs de las 

curvaturas vertical y plana, se obtuvo una clasificación temática de la curvatura. 

En este caso se usó un valor umbral de 0.0005 para definir si un área se 

consideraba plana (curvatura cero). Como resultado de esta clasificación se 

generó un nuevo GRID (clasificación de la curvatura) en la cual las celdas se 

asignan a una de las nueve clases de curvaturas, a saber (tabla 2.5): 
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Clase de  

curvatura 

Curvatura plana curvatura vertical Elemento del 

relieve asociado 

0 cóncava Cóncava Valles erosionales 

1 cóncava Plana Pie de ladera 

2 cóncava Convexa Collado 

3 plana Cóncava Pie de ladera 

4 plana Plana Zonas planas y 

laderas rectilíneas 

5 plana Convexa Crestas 

6 convexa Cóncava Collado 

7 convexa Plana Crestas 

8 convexa Convexa Crestas 

Tabla. 2.5 Clasificación de la curvatura 

 

Las clases de curvaturas que se muestran en la imagen de clasificación de la 

curvatura (figura 2.10) se pueden interpretar en términos de elementos del 

relieve, así: La clase “4” que representa áreas con valores cero en las 

curvaturas plana y vertical (color crema en la imagen) corresponden a relieves 

propiamente planos (pendientes menores del 2%) o planos inclinados con 

pendientes 3-7 % y 8-15%. La clase “cero” (color azul) que presenta 

concavidad (con valores negativos) en ambas curvaturas, corresponde a valles 

erosionales o valles en “V. La clase “1” (color azul claro) corresponde a pies de 

ladera o a puntos de inflexión de la pendiente en el contacto con las zonas 

planas. Las clases 2 y 6 corresponden a collados. Las clases 5,7 y 8 están 

asociadas con crestas. Estas áreas o presentan convexidad en ambas 

curvaturas o una combinación de  plana y convexa. 

 

El algoritmo de direcciones múltiples de flujo (Quin et al, 1991), que es un 

algoritmo de rutas de flujo bidimensional, derivado del método D8 (O’Callaghan 

& Mark 1984), se usó para computar un segundo conjunto de derivadas del 

terreno. Estas son el índice de capacidad de transporte de sedimentos (este 

Índice es equivalente al factor LS en la ecuación Universal de pérdida de 

suelo), el índice topográfico de humedad y la distancia vertical a la red de 
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drenaje (Figuras 2.11, 2.12 y 2.13). Estas derivadas proveen una medida del 

patrón espacial de la redistribución del agua y de materiales sólidos en el 

paisaje.  

 

Figura 2.10. Clasificación de la curvatura (ch: curvatura plana, cv: curvatura vertical).  
 

En el índice topográfico de humedad  (figura 2.11) los valores más altos (tonos 

gris claro y blanco, que corresponde a valores mayores de 13 en la imagen) 

están asociados con la red de drenaje,  las tierras bajas (áreas con pendientes 

menores del 2%); En este caso las tierras bajas corresponden a depresiones 

intramontanas, base de abanicos y valles aluviales.  

 



55 

 (adimensional) 

Figura 2.11.  Índice topográfico de humedad: los tonos más claros (valores en la 
imagen mayores a 13) corresponden a áreas  donde se concentra alta humedad, como 
por ejemplo los drenajes y áreas planas.  

 

 

En el índice de capacidad de transporte de sedimentos (figura 2.12) las 

tonalidades gris claro a blanco en la imagen corresponden a las áreas donde el 

índice tiene los mayores  valores. Son áreas de pendientes pronunciadas y/o 

áreas asociadas con la red de drenaje. En las primeras la influencia de la 

gravedad determina que la erosión sea el proceso predominante. En las áreas 

de los drenajes, la combinación de la pendiente con las escorrentías 
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acumuladas, las hace propicias para el arrastre de sedimentos generados 

aguas arriba.  

 

. (adimensional) 

 
Figura 2.12  Índice de capacidad de transporte de sedimentos. La imagen representa 
las áreas potencialmente mas erosionables y áreas con gran capacidad para el 
transporte de sedimentos (color gris claro  a blanco). En estas áreas el valor del índice  
es mayor a 15. Las áreas en negro corresponden a zonas planas, con valores  entre 0 
y 1. 
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Figura 2.13 Distancia vertical a la red de drenaje (metros). Las áreas en negro 

corresponden a la red de drenaje. 

 

La distancia vertical a la red de drenaje (figura 2.13)  representa el cálculo de la 

distancia entre una celda ( celdas blanco) y el canal más cercano (celdas en 

negro). Es un parámetro importante que puede dar información adicional 

acerca de las características hidrológicas de una cuenca. 

Finalmente mediante un algoritmo simple (Zimmermann, 2000: 1) se generó 

una imagen donde se identifica la posición topográfica. La posición topográfica 

es la diferencia entre el valor de elevación de una celda y la elevación 
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promedia de las celdas vecinas a dicha celda. En este algoritmo, se aplica al 

MDE una ventana circular móvil con radio creciente y se calcula la diferencia 

entre la elevación promedio de la ventana considerada y la celda central. Este 

valor se escribe a un archivo temporal. El AML incrementa el radio de 

búsqueda (y repite los cálculos para cada radio) hasta que el radio 

incrementado sea mayor que el máximo radio. Al final se integra 

jerárquicamente, en un solo mapa, los archivos temporales generados. El 

algoritmo requiere los siguientes parámetros de entrada: radio menor, radio 

mayor de la ventana de búsqueda y el incremento para mover la ventana. En el 

presente estudio se utilizaron en los parámetros de entrada, los siguientes 

valores (en pixeles): radio menor (3), radio mayor (7), e incremento (5). El 

resultado de la implementación del algoritmo se muestra en la figura 2.14. 

La posición topográfica es muy dependiente de la escala, en este caso 

controlada por el tamaño de las ventanas. Para la selección de los radios 

adecuados en las ventanas, se tomó como guía la imagen de clasificación de 

las curvaturas y la imagen que representa los rasgos del terreno. Se 

compararon las crestas definidas en esta imagen con las crestas definidas por 

el algoritmo que define la posición topográfica. 

La posición puede ser interpretada como una cresta o un pico si la celda central 

en la ventana móvil tiene una elevación más alta que la elevación promedio en 

las celdas de la ventana. En caso contrario, la celda central se interpreta como 

un pie de ladera o un valle inferior. La imagen final resultante se reclasifica de 

acuerdo a los siguientes rangos (Zimmermann, 2000: 1): 

    

-1100 a -20016 Valles 
-200 a -100 Pie de laderas 
-100 a  150 Laderas 
150 a 1100 Crestas. 

  
 

 

                                                 
16 Diferencias de elevación en metros 
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(metros)

 

Figura 2.14. Posición topográfica. El color blanco en la imagen corresponde a las 
crestas (valores alto positivos), el color gris oscuro a negro   muestra los valles 
(valores bajos negativos). Las tonalidades intermedias de grises corresponden a los 
pies de ladera y  planos. Estos últimos incluyen planos inclinados y zonas planas. 
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Parámetro Mínimo Máximo Promedio Desv. Est. Moda Mediana 

Curv. plana -0.015911 0.016119 0.000712 0.001 -2.1405x10-5 -2.1405x10-5 

Curv. vertical -0.016065 0.016879 -.0.00357 0.002 -0.00010778 -0.00010778 

Curv. promedio -0.010396 0.010488 -0.0003323 0.001 -3.587x10-5 -3.587x10-5 

Ind. humedad 4.1604 21.86 8.936 2.826 7.8846 8.0225 

Ind. erosión 0.00 219.23 8.509 11.836 0.000 4.2818 

Pos. topográfica -1100 1100 -0.244 106.505 0 0 

Pendiente 0.00 117 12.875 13.558 0.00 9 

Elevación*  1530 2270 1840.70 181.10  1527.1 1875.4s 

Elevación** 1530 2,268.5 1,841.61 179.006 1530 1,876.2 

Rasgos -9 9 0.734 4.52 0 0 

Curvatura de 
acumulación 

-0.0001475 0.0003519 0.00 0.00 -1.1881x106 -1.1881x106 

Distancia vertical 
a los drenajes 

0.00 307.02 14.66 24.47 0 4.75 

Tabla 2.6  Valores  estadísticos centrales y de dispersión de parámetros del relieve 
* Antes de filtrado;  ** después de filtrado 

 

En la tabla 2.6  se muestran los valores estadísticos centrales  y de dispersión 

de los parámetros calculados. Las derivadas del terreno calculadas, se pueden 

interpretar en términos de los patrones de distribución y redistribución del agua 

y materiales sólidos en el paisaje, así como en términos del efecto lógico de 

estos patrones sobre la distribución de los suelos, la vegetación y el uso del 

suelo. Las zonas de mayor pendiente están asociadas con crestas y laderas 

convexas, en las cuales se puede anticipar rápidas escorrentías, remoción del 

suelo superficial por erosión y suelos delgados.  

 

 
2.2.3 Criterios de selección de parámetros del relieve  para el modelo de 
clasificación 
 

Uno de los criterios fundamentales para seleccionar los parámetros del relieve 

que deben incluirse en el modelo de clasificación es la habilidad de los 

parámetros para generar medidas cuantitativas de la forma del relieve y de la 

posición en el paisaje, en particular, cómo éstas medidas reflejan el movimiento 

(superficial y sub-superficial) y acumulación de agua (así como de energía y 
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materiales) en el paisaje. Adicionalmente, los parámetros seleccionados deben 

cumplir las siguientes condiciones: 

 

- Los parámetros deben tener relación con los procesos y patrones 

geomorfológicos y pedológicos que modelan y caracterizan el relieve. 

Por ejemplo, la pendiente, un parámetro ampliamente usado, está 

estrechamente relacionado con procesos geomorfológicos y pedológicos 

como la erosión, la escorrentía superficial y subsupercial, la acumulación 

de materiales en los suelos.  

- El conjunto de parámetros no debe proporcionar información 

redundante17, es decir, deben medir características distintas. 

- Las consideraciones morfométricas deben permitir la delineación de 

regiones relativamente uniformes en términos de la forma superficial y 

de la posición relativa de la ladera. 

 

Como parte del análisis de los parámetros calculados, se computó la matriz de 

correlación de Pearson (tabla 3.7). Los datos de la tabla 3.7 muestran que la  

 

 Postopograf CPromedio Cvertical Elevacion Indhumedad CTransedim Cplana 
Pendi- 
ente 

Postopograf 1        

CPromedio 0.692 1      
 

Cvertical 0.616 0.849** 1      
Elevacion 0.071 0.048* 0.050 1     

Indhumedad -0.263 -0.209** 
-

0.122** 0.144** 1   
 

CTransedim. -0.239** -0.314** 
-

0.217** 0.097** -0.133** 1  
 

Cplana1 0.4893 0.758** 0.300 0.025 -0.228** -0.299** 1  

Pendiente 0.032** 0.027 0.010 0.151* -0.334** 0.560** 0.03** 1 
Curvatura de 
acumulación 0.31 0.133* 0.80** 0.046 -0.100* 0.222** 0.13* 0.16* 
Rasgos del 
terreno 0.13 0.297** 0.213* -0.366** 0.283** 0.314** 0.26* 0.16* 
Distancia 
vertical a la 
red de 
denaje 0.028 0.304** 0.310** 0.297** -0.506** 0.119* 0.15* 0.22* 

Tabla 2.7 Matriz de correlación de Pearson 
** Correlación significativa al 0.01 %,  * Correlación significativa al 0.05 % 
1:Postopograf = posición topográfica, cpromedio= curvatura promedio, cvertical= curvatura 
vertical, Indhumedad= índice de humedad, CTransedim = Capacidad de transporte de 
sedimentos, cplana = curvatura plana. 
                                                 
17 El objetivo final es a partir de un conjunto de parámetros del relieve seleccionar un número reducido 
que reúnan la mayor parte de la información  indispensable para la clasificación  de la formas del relieve. 
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curvatura promedio, la  curvatura de acumulación, la distancia vertical a la red 

de drenaje, los índices de erosión y de humedad presentan correlaciones de 

altas a medias con la mayoría de las variables, siendo esta correlación positiva 

y alta entre las curvatura promedio y de acumulación y las curvaturas plana y 

vertical; negativa y baja a media para los índices de humedad, capacidad de 

transporte de sedimentos y distancia vertical a la red de drenaje. 

 

Se aprecia igualmente en la tabla 2.3 que la posición topográfica es la variable 

con menor correlación; solo presenta con la pendiente, una correlación positiva 

muy baja (0.032 ).  

 

Buivydaite and Mozgeris (2004:13) reportan para el índice topográfico una 

correlación (de Pearson) media a alta con algunas de las variables 

morfométricas: tipos de geoformas de Shary (correlación 0.53 a 0.57), 

curvatura horizontal (0.51 – 0.59) y curvatura promedio (0.49 – 0.53). Hengl 

and Rossiter (2003:8) reportan correlaciones altas negativas (-0.59 a -0.85) 

entre el índice topográfico y la pendiente; y altas positivas (0.89 a 0.98) entre la 

capacidad de transporte de sedimentos y la pendiente.  

 

Sobre la base de que variables altamente correlacionadas pueden, 

potencialmente, resultar en una alta probabilidad de obtener redundancia en 

modelos paramétricos, se excluyeron variables que presentaban valores altos y 

medios de correlación, como es el caso de la curvatura promedio y los índices 

de capacidad de transporte de sedientos y topográfico. Las variables 

seleccionadas fueron las siguientes: Pendiente, clasificación de la curvatura 

(curvatura plana, curvatura vertical), posición topográfica y la elevación.  

 

La posición topográfica, como determinante principal de las formas del relieve 

propuestas18 , a menudo se ha usado para considerar los efectos topográficos 

asociados con las geoformas, tales como las diferencias de humedad (Mcnab, 

1993). La superficie terrestre a menudo se describe en estos términos (crestas, 

laderas, zonas planas, valles, etc.,), los cuales representan en general tipos 

                                                 
18 Descritas en la sección 3.1 
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cognitivos reconocibles. La clasificación del relieve de esta manera es útil para 

varios propósitos, incluyendo la cartografía de tipos de geoformas 

hidrogeomorficas, asociados con rangos específicos de profundidad en la tabla 

de agua. De otra parte, la posición topográfica parece ser menos sesgada y 

más estable19 que el índice topográfico de humedad; por lo tanto, es de esperar 

que se desarrollen errores más grandes en el cómputo de este índice, debido a 

que se calcula dividiendo un conjunto de datos por otro20, (Browun & Bara, 

1994, citados por Kimberly et al., 2004:752).  

 

En el paisaje hay propiedades (patrones) que surgen de la transferencia de 

agua, solutos y sedimentos dentro y entre paisajes, las cuales se deben 

estudiar a la escala del paisaje. Estas propiedades sólo se pueden explicar en 

referencia a la posición (contexto espacial) de un punto dado en el paisaje 

(Pennock and Corre, 2001:154). De lo anterior se deduce la importancia de 

incluir la posición topográfica como un atributo de las formas del relieve, que 

aporta información sobre el contexto espacial, lo cual es importante para el 

estudio de patrones y procesos que se dan en el paisaje. Scull et al., 

(2003:177) mencionan a varios autores que han usado este parámetro en la 

predicción y cartografía de suelos y propiedades de suelos (Bell et al., 2000; 

Knotters et al., 1995; Gessler et al., 1995; Mckensie and Austin, 1993; 

Skidmore et al., 1990). Por su parte, Ruhe, (1956, citados por Young and 

Hammer, 2000:989), dice que la posición en el paisaje se puede considerar 

como una aproximación geográfica a la clasificación del suelo, en la cual 

combinaciones de atributos superficiales y sub-superficiales se usan para 

identificar poblaciones de suelos dentro de un paisaje. 

 

La elevación es un discriminador de los tipos de paisaje, debido a las 

diferencias en la cantidad relativa de materiales depositados, y por lo tanto en 

la altura, de cada tipo (Duda et al., 1998). Además, es la elevación un 

                                                 
19 La inestabilidad del índice de humedad está en parte relacionada con el supuesto acerca de 
la transmisividad del suelo, ya que asume uniformidad en esta propiedad a través del paisaje. 
20 W = ln (As/tan β) 
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determinante fundamental de la energía potencial21, un elemento importante en 

la dinámica de la escorrentía y de los movimientos en masa.  
 

La curvatura determina la aceleración o desaceleración del flujo, así como su 

convergencia o divergencia, por lo tanto, tiene efectos en la tasa de erosión-

deposición de solutos y sólidos y en el contenido de agua del suelo. La 

intensidad de estos procesos y la distribución espacial de las partículas 

acumuladas depende del arreglo espacial de las curvaturas. Combinando los 

valores de ambas curvaturas se puede definir áreas con diferente significado 

hidrológico;  así (Florinsky, 2004:10) define estas áreas como:  

 

- Zonas de acumulación: Son áreas caracterizadas por la convergencia y 

desaceleración del flujo; éstas áreas presentan un perfil cóncavo en 

ambas curvaturas. 

- Zonas de disipación: áreas donde el flujo es acelerado y divergente; 

presentan un perfil convexo en ambas curvaturas. 

- Zonas de transición: áreas donde no confluyen la convergencia y 

desaceleración, ni la divergencia y aceleración del flujo. Estas presentan 

una combinación de perfiles cóncavos, convexos y planos. 

 

De acuerdo con Moore et al., (1991:12), varios autores (Zaslavsky, 1981; 

Zaslavsky y Snai, 1981; Moore y  Burch, 1986) han estudiado la relación entre 

la curvatura y el contenido de humedad del suelo y procesos de erosión y 

sedimentación. Moore y Burch, demostraron que la curvatura vertical es un 

determinante importante de procesos de erosión y sedimentación. De igual 

forma, Scull et al., (2003:180) mencionan varios autores que han usado este 

parámetro en la predicción y cartografía de suelos y propiedades de suelos 

(Bell et al., 2000; Gessler et al., 1995; Moore et al., 1993; McKensie y Ryan, 

1999). 

 

Con relación a la pendiente, es bien conocida la relación de este parámetro con 

los procesos de erosión y sedimentación, así como su relación con la 

                                                 
21 Se hace referencia a la energía potencial gravitacional de un objeto de masa en función de la 
altura. 
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distribución de la humedad del suelo, vegetación y uso del suelo. Es un 

parámetro ampliamente estudiado en relación a diferentes tipos de procesos 

(erosión hídrica, movimientos en masa) y usado como determinante 

fundamental de unidades de paisaje, en clasificaciones de aptitud de uso (ver 

tabla 2.2, van Zuidam, 1986). Es por ello que la pendiente es un parámetro 

obligado a considerar en cualquier método de clasificación de las formas del 

relieve. Son muchos los autores que incluyen este parámetro como criterio 

diferenciador de formas del relieve (MacMillan et.al, 2000; Giles, 1998; Graff 

and  Usery, 1993; Irwin, Ventura and Slater, 1997; Klingseisen, Warren and 

Metternicht, 2004; Maidment, 2000; Pennock and Corre, 2001; Rahman S., 

Munn L.C., Vance G. F. and Arneson C., 1997; Strobl, 2001). 

 

En la selección de las variables a incluir en el modelo de decisión también se 

tuvo en cuenta que al construir las reglas de decisión, la definición de los 

valores umbrales en las variables que definen las clases fueran lo más objetivo 

posible. Esto aseguraría la generalización del modelo en otras áreas. Por esta 

razón, aunque el índice topográfico de humedad y el índice de capacidad de 

transporte de sedimentos, muestran una alta coincidencia con las unidades 

geomorfológicas delimitadas manualmente, no se incluyen en el modelo de 

clasificación, por la dificultad de establecer valores umbrales que sean 

aplicables a otras áreas. Además, como se indica en párrafos anteriores, estos 

parámetros presentan correlaciones medias a altas con las demás variables.  

 
2.3 Elaboración del modelo para la clasificación de las formas del relieve 
 

La derivación de unidades de formas del relieve se puede llevar a cabo usando 

varias aproximaciones, tales como la clasificación de parámetros 

morfométricos, las técnicas de filtrado, el análisis de clusters, y el análisis 

multivariado (Dikau et al., 1995; Dikau, 1989; Sulebak et al., 1997; Etzelmuller 

and, Sulebak, 2000; Adediran et al., 2004, citados por Bolongaro-Crevenna et 

al., 2004:2). En este proyecto se optó por derivar las formas del relieve 

mediante la clasificación de parámetros morfométricos, calculados a partir de 

un MDE. Varios autores han utilizado esta aproximación (MacMillan et al, 2000; 

Irwin, Ventura, & Slater, 1997; Pennock et al., 1987, 1994; Fels & Matson, 
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1996; Brabyn, 1996; Garff and Usery, 1993; Hengl and Rossiter, 2003; 

Klingseisen , Warren and Metternicht, 2003; Pennock and Corre, 2001). La 

mayor parte de estas investigaciones se han realizado en la zona templada, 

muchas de ellas aplicadas a zonas de influencia glaciar. No se ha encontrado 

ninguna referencia al respecto para la zona tropical, particularmente para 

México y países de Latinoamérica. Además, la mayoría de dichas 

investigaciones han utilizado MDE de resolución fina (tamaño de celda de 10 a 

15 metros). Debido a que modelos de elevación con esta resolución aún no 

están disponibles en el área de estudio, es relevante investigar la utilidad de los 

MDE de resolución media para la clasificación y cartografía de la formas del 

relieve. 

 

2.3.1 El proceso de clasificación 

La capacidad de reconocer y clasificar patrones es una de las características 

más fundamentales de la inteligencia humana. Desde el punto de vista general, 

el reconocimiento de patrones se puede definir como un proceso mediante el 

cual se buscan estructuras en los datos y se clasifican estas estructuras dentro 

de categorías, de tal manera que el grado de asociación es alto entre las 

estructuras de la misma categoría y bajo grado de asociación entre estructuras 

de diferente categoría (Lira, 2002:337).  

En la generalidad de los casos, los patrones o clases de interés no se 

encuentran en la imagen en el aspecto adecuado para su reconocimiento. En 

ocasiones los patrones están inmersos en ruido o su definición espacial no es 

clara. En la mayoría de los casos es necesario realzar o poner en evidencia un 

patrón antes de proceder a su reconocimiento. Una vez que los patrones de 

interés han sido realzados, es posible entonces emprender un procedimiento 

de reconocimiento de los mismos, lo que se conoce como clasificación. 

Clasificar una imagen consiste en tomar decisiones. En teledetección, esas 

decisiones pueden ser del tipo asignar este píxel a la categoría A, siempre en 

función de algún criterio de clasificación y atendiendo a alguna medición sobre 

el elemento a clasificar (Lira, 2002: 40). 
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Se utiliza en este proyecto el concepto de modelo digital multivariado, MDM 

(Felicísimo, 2003:15). Este concepto repite el esquema que se sigue en el 

proceso de clasificación de imágenes satelitales. En este caso se sustituyen las 

imágenes por los parámetros del relieve seleccionados para el modelo de 

clasificación. En este proyecto el MDM se construye agrupando en un mismo 

conjunto de datos los modelos derivados correspondientes a la elevación, la 

posición topográfica, la pendiente y la clasificación de las curvaturas (plana y 

vertical).  

 

Por medio de la clasificación es posible identificar en las imágenes objetos con 

propiedades morfométricas similares; por lo tanto, es entonces factible 

identificar diferentes tipos de formas del relieve. El objetivo de toda clasificación 

es el reconocimiento de clases o grupos cuyos miembros tengan ciertas 

características en común. El resultado ideal consiste en obtener clases que 

sean mutuamente excluyentes y homogéneas. En este caso, en el MDM, al 

conjunto de valores de un píxel en varias bandas (lo que se define como firma 

geométrica22) podemos verlo desde el punto de vista de la clasificación como 

un patrón, y al conjunto de características o variables en las que se han tomado 

esos píxeles se les denomina rasgos. Así, un patrón23 es un conjunto de 

medidas en una serie de rasgos, y la clasificación puede definirse como una 

forma de reconocimiento de patrones (Chuvieco, 2000). 

 

2.3.2  Sistemas de clasificación 
 
Las aproximaciones para clasificar las formas del relieve se pueden subdividir 

de acuerdo a si producen clasificaciones rígidas o continuas. Cada una de 

estas clasificaciones se puede además subdividir de acuerdo a si las reglas de 

clasificación están basadas en conocimiento experto (reglas heurísticas) o en 

análisis estadístico. Los procedimientos de clasificación basados en análisis 

estadístico y en el ensamblaje de los diferentes parámetros del terreno para un 

                                                 
22 De acuerdo con  Pike (1988) 
23 En este contexto un patrón se define como un arreglo de entes de la misma naturaleza. Los 
píxeles tienen un tamaño igual en todas las imágenes, y valores diferentes para cada una de 
ellas. La sucesión de éstos constituye un patrón (en este caso geométrico) de orden lógico ( 
Lira, 2002: 21) 
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sitio en particular, resulta en clasificaciones que son óptimas para un sitio dado. 

Sin embargo, los resultados son específicos para cada sitio y no se pueden 

generalizar fácilmente (Macmillan et al.,2000:84). Por lo anterior, en este 

proyecto, el objetivo de definir un modelo único de clasificación capaz de 

producir un conjunto de entidades de formas del relieve consistentes y 

repetibles para una amplia variedad de paisajes, aboga a favor de adoptar un 

conjunto de reglas heurísticas basadas en conocimiento experto, y dispuestas 

en una estructura de árboles de decisión.  

 

2.3.3 Modelo de clasificación basado en reglas de decisión 
 

Las principales alternativas para identificar y clasificar unidades de relieve 

funcionalmente diferentes fueron: a) usar técnicas basadas estadísticamente 

para analizar los datos generados a partir de un MDE para definir las clases o 

b) aceptar los descriptores geomorficos existentes y utilizar conocimiento 

experto en relación a las características de las diferentes formas del relieve 

para construir una base de conocimiento dispuesta en forma de reglas de 

decisión. En este proyecto la aproximación heurística se selecciona como el 

modelo a usar en la clasificación de las formas del relieve, utilizando los 

árboles de decisión como método de clasificación. 

La teoría de los árboles de decisión ha sido usada para clasificar conjuntos de 

datos de sensores remotos (Hansen et al 1996, Freidl and Brodley 1997, 

DeFries et al 1998, después de Hansen et al 1996), y ofrece algunas ventajas 

sobre otros métodos de clasificación. Los árboles son clasificadores jerárquicos 

no paramétricos que predicen el miembro de una clase mediante un 

particionamiento recursivo del conjunto de datos en subconjuntos más 

homogéneos. De acuerdo con Michaelsen et al., (1994) el objetivo fundamental  

del análisis en árboles decisión es diseñar un conjunto de reglas que puedan 

ser aplicadas a una base de datos geográficos para predecir la respuesta de 

una variable. Por lo tanto en el análisis en árboles de decisiones usan 

explícitamente las relaciones entre los parámetros morfométricos y las formas 

del relieve para el desarrollo del modelo (Scull et al.,2003:187). Fels J. E. and 
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Matson K. C. (1996:5) usaron árboles de decisión con reglas  basadas en el 

conocimiento para hacer una clasificación hidrogeomorfica  del paisaje. 

Algunas de las características de los modelos en árboles de decisión son: Son 

fáciles de construir y entender, manejan tanto variables continuas como 

categóricas, los árboles de decisión pueden manejar interacciones entre 

variables, permiten identificar y seleccionar las variables más importantes  

(Sherrod P. 2002:1). Los árboles de decisión también son útiles para identificar 

clases que representan subconjuntos de parámetros continuos. Los árboles no 

operan sobre estadísticas de tendencia central, sino a lo largo de umbrales en 

el espacio multivariado, el cual caracteriza mejor los límites entre clases 

(Hansen et al, 1996). En clasificaciones de vegetación se ha encontrado que 

una clasificación con árboles de decisión fue superior al clasificador de máxima 

verosimilitud (Hansen et al, 1996; Franklin  and  Wulderb, 2002:196).   
 

De acuerdo con Pike  (1988), como premisas fundamentales en el modelo de 

clasificación a desarrollar se consideraron: a) la forma topográfica es 

agregativa o sintética., b) la representación de la topografía usando parámetros 

derivados de datos de elevación digitales debe ser necesariamente 

multivariada. Esto reconoce que, para una interpretación geomorfológica no 

ambigua, no hay una medida mágica que pueda representar el carácter de la 

topografía de manera completa. 

 

En la clasificación de las formas del relieve, el conocimiento a priori incluye las 

formas del relieve que se esperan encontrar. En este proyecto, como se explica 

en el apartado 3.1, dichas formas corresponden a las formas del relieve 

simplificadas de Pennock et al. (2001).También hace parte del conocimiento a 

prior, las relaciones, que se sabe existen, entre las formas del relieve y 

procesos geomorfológicos y pedológicos; así como, la relación entre los 

parámetros seleccionados y las formas del relieve a clasificar. La base de 

conocimiento comprende los parámetros utilizados en la clasificación y las 

reglas de decisión. Los parámetros utilizados en el modelo de decisión son: la 

posición topográfica, la clasificación de la curvatura (definida por la curvatura 

vertical y plana), el gradiente y la elevación. 
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Dado que la posición topográfica no distingue el grado de convexidad en las 

laderas, se utiliza la la curvatura para separar las laderas convexas de las 

rectilíneas. En este caso se clasifican en un solo grupo todas las 

combinaciones de curvaturas convexas, las cuales corresponden, en la imagen 

de clasificación de la curvatura, a las clases 5 al 8; por ello el umbral de 4.97. 

Hasta aquí se definen 5 tipos de unidades a saber: Valles, pie de laderas, 

crestas y laderas convexas, laderas rectilíneas y zonas planas. Esta 

clasificación se acerca a las zonas de significado hidrológico definidas por 

Florinsky (2004). Para la unidad de valles se hace una corrección por pendiente 

para excluir los fondos de valle, generando así la unidad denominada valles 

erosionales. 

 

Las áreas planas o de curvatura cero (incluyen zonas planas y planos 

inclinados). De acuerdo a la pendiente se dividen en laderas rectilíneas (con 

pendientes 3-7% y 8-15%) y zonas planas (pendiente menor del 2%). Con base 

en la altitud (se utilizó el umbral de 1600 m.s.n.m.), las zonas planas se dividen 

en dos grupos. La zona plana 1 que agrupa la base de los abanicos y los valles 

aluviales estrechos y la zona plana 2 que agrupa las depresiones 

intramontanas y los planos de lava.  

 

Para subdividir las unidades por pendiente, se utilizó la clasificación propuesta 

por Van Zuidam (1986, ver tabla 2.1). Tiene la ventaja esta clasificación que los 

rangos utilizados están relacionados a procesos geomorfológicos. Por las 

condiciones del área de estudio, se determinó que cuando el tamaño de las 

unidades resultantes (como es el caso de las crestas y laderas convexas y los 

pies de ladera) era muy pequeño, se agruparan algunas pendientes, con el fin 

de  que las unidades delimitadas tuvieran mayor continuidad espacial.  

 

Las reglas de decisión y las clases resultantes se implementan en un algoritmo 

condicional, que conforman el modelo propuesto A continuación se muestra el 

árbol de decisión (figura 3.15), el modelo gráfico (figura 3.16) para su 

implementación y la correspondiente función condicional. 
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Figura 2.15 Modelo  de decisión para la clasificación de las formas del relieve 
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  Figura 2.16 Modelo gráfico para clasificación de las formas del relieve 
 
La definición de la función condicional correspondiente es la siguiente: 
 
CONDITIONAL { ($n4_claspendf33 > 1 and $n1_reclpositop == 1) 1, 
($n4_claspendf33  == 1 and $n1_reclpositop == 3 and  $n6_tizafil33 <= 1600) 2,  
($n4_claspendf33 == 3 and $n1_reclpositop == 4 and) 3, 
($n4_claspendf33 == 4 and $n1_reclpositop == 4) 4, 
($n4_claspendf33 == 5 and $n1_reclpositop == 4) 5, 
($n4_claspendf33 == 2 and $n1_reclpositop == 3 and $n5_clsifcrf3b >=4.97) 6, 
($n4_claspendf33 == 2 and $n1_reclpositop == 3 and $n5_clsifcrf3b < 4.97) 7, 
($n4_claspendf33 == 3 and $n1_reclpositop ==  3 and $n5_clsifcrf3b >= 4.97) 8, 
($n4_claspendf33 == 3 and $n1_reclpositop == 2) 9,  
($n4_claspendf33 == 3 and $n1_reclpositop == 3 and $n5_clsifcrf3b <4.97) 10, 
($n4_claspendf33 == 4 and $n1_reclpositop == 2) 11,  
($n4_claspendf33 == 2 and $n1_reclpositop == 2) 12,  
($n4_claspendf33 == 5 and $n1_reclpositop == 2) 13,  
($n4_claspendf33 == 4 and $n1_reclpositop == 3 and $n5_clsifcrf3b >= 4.97) 14, 
($n4_claspendf33 == 4 and $n1_reclpositop == 3 and $n5_clsifcrf3b < 4.97) 15, 
($n4_claspendf33 == 6 and $n1_reclpositop == 4) 16,  
($n4_claspendf33 == 2 and $n1_reclpositop == 4) 17, 
 ($n4_claspendf33  == 1 and $n1_reclpositop == 3 and $n6_tizafil33 > 1600) 18 } 
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El modelo de decisión propuesto representa una solución sencilla, entre un 

espectro posible de soluciones. Se plantea un modelo basado 

fundamentalmente en la posición topográfica, ajustado por la curvatura, el 

gradiente y la elevación, el cual puede ser aplicado a cualquier área, 

asegurando así la reproducibilidad de la clasificación. Aproximaciones similares 

han sido usadas por otros investigadores (Jenness, J. S. 2005; Manis G. et al., 

2001; Fels y Matson, 1996; Weiss 2001; Guisan et al. 1999; Jones et al. 2000; 

USDA  Forest Service, 1995; Gessler et al., 2000). Las formas del relieve 

resultantes del modelo de clasificación, corresponden al nivel categórico mas 

bajo en la jerarquía de un sistema de clasificación de las formas del relieve. 

Muchos autores coinciden en denominar  a esta categoría como elementos del 

relieve (Pennock et al 2001; MacMillan et al, 2000; Speight, 1990). 

 

Las clases propuestas incluyen entidades similares a las unidades del terreno 

propuestas por Pennock  et al (2001), quién las denominó elementos complejos 

del relieve. Siete de las clases originales de Pennock se agruparon en tres, que 

coinciden con lo propuesto por MacMillan et al, (2000). En este caso la 

agregación está en parte determinada por la resolución de los datos utilizados. 

Esta agregación reduce considerablemente la fragmentación espacial24 y 

produce entidades más grandes y coherentes espacialmente, que son fáciles 

de visualizar e interpretar. 

 

La clasificación de las formas del relieve propuesta es fundamentalmente de 

naturaleza morfométrica - morfográfica. Esto en parte obedece a la naturaleza 

de los datos fuente (MDE) utilizados. No obstante, el método propuesto, que es 

un modelo basado en reglas de decisión y conocimiento experto, permite incluir 

aspectos de génesis de las formas basados en el conocimiento experto. Sobre 

esta base, utilizando la elevación se subdivide la zona plana en dos unidades 

(zona plana1: base de abanico y valle aluvial; Zona plana2: depresiones y 

planos de lava).  En este caso, aunque el criterio que se utiliza fue  la 

elevación,  hay en si un "conocimiento implícito" en el analista, acerca  de estas 

                                                 
24 Se refiere la fragmentación espacial al efecto pimienta que resulta después de implementar 
el modelo de clasificación. Es similar al que se presenta en una clasificación de la cobertura y 
uso del suelos a partir de una imagen de satélite.   
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formas del relieve, por ejemplo, su contexto espacial, el cual se considera para 

decidir  que  se trata de unidades diferentes. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE CLASIFICACIÓN 
 

Para implementar el modelo propuesto, se seleccionó el municipio de Tizapán 

el Alto, Estado de Jalisco. La zona seleccionada, (Figura 3.1) tiene una 

extensión aproximada de 20,000 has., presenta tres paisajes25: a) un relieve 

montañoso y colinado tecto-volcánico constituido por conos, escarpes y flujos 

de lava de diferentes edades, algunos de ellos basculados por fallamiento, con 

pendientes desde ligeramente planas a muy escarpadas (0-3% hasta mayores 

del 70%); b) el segundo paisaje corresponde a una planicie de piedemonte 

coluvio-aluvial, con pendientes ligeras a muy inclinadas (0-3 hasta 12-25%); c) 

el tercer paisaje corresponde a una planicie fluviolacustre. La altura varía entre 

1530 y 2200 m.s.n.m.  

 

 
Figura 3.1. Localización del área de estudio 

                                                 
25 De acuerdo con la clasificación geomorfológica de Zinck, (1989) 
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3.1  Resultados de la implementación del modelo de clasificación 
 

Los resultados de la implementación de un modelo de decisión construido con 

base en la posición topográfica, la pendiente y la clasificación de la curvatura 

se muestran en la figura 3.2. En este caso la pendiente se utilizó por un lado, 

para separar los valles erosionales (excluyendo los fondos de valle planos), y 

por otro para separar las laderas rectilíneas (planos inclinados) de las áreas  

 

 
Figura 3.2. Mapa de formas del relieve  con base en la posición topográfica, la 
curvatura y la pendiente 
 

propiamente planas (pendiente menor del 2%). Este modelo permitió separar 

las siguientes unidades básicas del relieve: Valles erosionales, Crestas y 

laderas convexas, pie de laderas cóncavas, laderas rectilíneas y zonas planas. 

En algunas áreas con menor gradiente, los pies de ladera confluyen para 

conformar canales de drenaje, presentándose en este caso asociados a los 

valles erosionales. 



77 

En la figura 3.3 se muestran los resultados de la implementación del modelo de 

decisión final en el área de estudio. En este caso, la zona plana se subdivide 

en dos unidades, la zona plana uno que comprende la base de los abanicos y  

 

 
 

 

Figura 3.3. Mapa de formas del relieve con base en la posición topográfica, la  
curvatura, la pendiente y la altitud. 
 

 

el valle aluvial y la zona plana dos que incluye las depresiones intramontanas y  

los planos de lava.  De acuerdo a la pendiente, las crestas y laderas convexas 

se clasificaron en cuatro rangos (menores de 15%, 16 a 30%, 30-70% y 

mayores de 70%); los pies de ladera se clasificaron en tres rangos (menores 
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del 15%, 16-30% y 30-70%); y las laderas rectilíneas en dos rangos (3-7% y 8-

15%).  

 

3.2  Relación entre las formas del relieve delimitadas mediante el 
modelo de decisión  y el contenido pedológico26 

 
Para analizar las relaciones entre las formas del relieve delimitadas mediante el 

modelo de decisión y el contenido pedológico de las mismas, se utilizó  la 

información del estudio de suelos realizado por el CentroGeo en el área de 

estudio. La información que se analiza corresponde a 78 observaciones, que 

están debidamente georreferenciadas. En la tabla 3.1 y figura 3.4, se muestra 

el contenido pedológico para cada una de las unidades  resultantes del modelo 

de clasificación.  
 
     Unidad Geomorfológica 
Contenido 
Pedológico 

Valles Zona 
Plana 

Crestas y laderas 
convexas 

Pie de 
laderas 

Laderas 
rectilíneas 

Typic Haplusterts  67*(10) 15 (2) 40(10) 40 (8) 
Typic Calciusterts  7(1)    
Litic Haplusterts   15 (2)   
Typic Haplustalfs 25(1 ) 12(2) 24(3 ) 30(8) 35 (7) 
Vertic  Haplustalfs 25(1)  7(1) 7(2) 15 (3) 
Lithic  Haplustalfs 1(25)  2(15) 3(12) 1(5) 
Calcidic Haplustalfs  7 (1)  7 (2)  
Alfic Haplustands 25 (1)     
Lithic Ustorthentns   24 (3)  5(1) 
Tipic Ustifluvents  1(7)  1(4)  

Total 
observaciones 

4 15 13 26 20 

Tabla 3.1. Relación entre el contenido podológico y las formas del relieve  delimitadas 
mediante  el modelo de decisión 
* Porcentaje en relación al número total de observaciones dentro de cada unidad; 

entre paréntesis el número de perfiles y observaciones  

 

Uno de los aspectos interesantes que se ha encontrado al evaluar la 

clasificación de las formas del relieve resultantes de la implementación del 

modelo de clasificación propuesto, es la confirmación del poder predictivo del 

paradigma de las formas del relieve, es decir, la asociación existente entre las 

                                                 
26 La información de suelos  corresponde al Reconocimiento  semidetallado de suelos (no 
publicado). EN:. Desarrollo de un sistema de Ordenamiento Territorial Municipal, Municipio de 
Tizapàn el Alto, Jalisco. CentroGeo. (2002) 
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formas del relieve delimitadas y el tipo y propiedades de los suelos.  Los 

resultados de la tabla 3.1 muestran que en las crestas y laderas convexas el 

46% de los suelos corresponden a  alfisoles (Haplustalfs27  típicos, verticos y 

líticos), el 24% a entisoles (Ustorthents líticos) y el 30% a vertisoles 

(Haplusterts típicos y líticos). En las zonas planas el 74% de los suelos son 

vertisoles (Haplusterts y Calciusterts Típicos), el 19% son alfisoles (Haplustalfs 

Típicos y calcídicos). 
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Figura 3.4. Relación entre el contenido pedológico y las formas del relieve obtenidas 
mediante el modelo de decisión 
 
 

En los pie de ladera el 56% son alfisoles (Haplustalfs típicos, líticos, verticos y 

calcídicos) y el 40% vertisoles (Haplusterts típicos). En las laderas medias 

rectilíneas el 55% de los suelos son alfisoles (Haplustalfs típicos, vérticos y 

líticos) y 40% vertisoles (Haplusterts típicos).  

 

En la tabla 3.2 y figura 3.5 se muestra la relación entre la profundidad del suelo 

y las unidades de formas del relieve. Se aprecia en dichos resultados que los 

                                                 
27 De acuerdo a la taxonomía de suelos del Servicio de Conservación de los Estados Unidos, 
Ed. 1999 
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suelos profundos están asociados a las zonas planas (80%), a los pies de 

ladera (73%) y a laderas rectilíneas (75%); se combinan en estas unidades dos 

elementos, posiciones bajas en el paisaje y bajos gradientes, lo cuales facilitan 

la acumulación de materiales. En las crestas y laderas convexas los suelos son 

superficiales (54%) a moderadamente profundos (31%). 

 
 

     Unidad Geomorfológica 
Profundidad suelo 

(cm.) 
Valles Zona 

Plana 
Crestas y 
laderas 

convexas 

Pie de 
laderas 

Laderas 
rectilíneas 

Superficiales (<50 ) 25* (1)  54 (7 ) 12 (3 ) 10 (2 ) 
Moderadamente 
profundos  (50-100) 

50 (2) 20(3) 31 (4) 15(4) 15(3 ) 

Profundos (100-150) 25(1) 80(12) 15(2) 73(19) 75(15) 
Total Observaciones 4 15 13 26 20 

Tabla 3.2. Relación entre la profundidad del suelo y las formas del relieve delimitadas 

mediante el modelo de decisión 
 *Porcentaje en relación al número total de observaciones dentro de cada unidad, entre 

paréntesis número de perfiles y observaciones  
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Figura 3.5  Relación entre la profundidad del suelo y las formas del relieve obtenidas 

mediante el modelo de decisión 

 

En la tabla 3.3 se presenta  el contenido pedológico para cada una de las 

unidades resultantes, subdivididas por la pendiente. En esta tabla los 
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resultados  muestran una predominancia de los subgrupos líticos (suelos 

superficiales a muy superficiales) en las crestas y laderas convexas de mayor  

pendiente; en ésta misma posición, en las pendientes 3-7%, auque no se 

separa en el mapa, se encuentran los subgrupos verticos de los alfisoles. 

 

Unidad Geomorfológica Contenido Pedológico 
1- Valles en  V  Haplustalfs (Típicos, Verticos, Líticos), Haplustands 

Alficos28 
2- Zona plana 1 Haplusterts Tipicos, Ustifluvents Típicos 
3- Zona plana 2 Haplusterts Tipicos, Haplustalfs (Tipicos y Calcídicos) 
4- Crestas y laderas convexas, 
pendientes menores del 16% 

Haplustalfs (Típicos  y Verticos), Ustorthents,  Líticos,  
Haplusterts (Típicos y  Líticos),   

5- Crestas y laderas convexas 
con pendientes  de 16 a 30%  

Ustorthents Líticos, Haplustalfs Típicos 

6- Crestas y laderas convexas 
con pendientes  de 30 a 70% 

Ustorthents Líticos, Haplustalfs Líticos 
 

7 Crestas y laderas convexas 
con pendientes  >70% 

Sin información 

8- Laderas medias rectilíneas, 
pendiente  3 – 7% 

Haplusterts Típicos, Haplustalfs Típicos y Verticos 

9 Laderas medias rectilíneas, 
pendiente  8- 15- 30% 

Haplustalfs Tipicos y  Verticos  

10- Pie de laderas  cóncavas 
pendientes < 15% 

 Haplusterts Tipicos, Haplustalfs Líticos,  Ustifluvents 
Típicos 

11- Pie de laderas  cóncavas 
pendientes 16 - 30% 

Haplusterts Típicos, Haplustalfs Vertic  y Típicos  

12- Pie de laderas  cóncavas 
pendientes 31-70% 

Sin información 

Tabla 33. Relación entre el contenido podológico y las formas del relieve resultantes 
del modelo de decisión  
 

En la zona plana uno (base de abanico y valles aluviales) se presentan los 

Haplusterts Típicos y Ustifluvents Típicos, los primeros en la base de los 

abanicos y los segundos en el valle aluvial.  

 

En la zona plana dos (depresiones intramontanas y planos de lava) se 

presentan los Haplusterts Típicos y Haplustalfs (Típicos y Calcídicos), los 

vertisoles en las depresiones intramontanas y los alfisoles en las coladas de 

lava. En las laderas rectilíneas con pendiente 3-7% se encuentran los 

Haplusterts Típicos, Haplustalfs Típicos y Verticos; en esta misma unidad 

cuando la pendiente es de 8 a 15%, solo se presentan los Haplustalfs 

 

                                                 
28 Se utiliza aquí la clasificación de suelos  del sistema Taxonómico americano, ya que no 
existe, para el área de estudio,  información de suelos con la clasificación FAO al nivel de 
detalle requerido 
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3.3  Utilidad y eficacia del modelo de clasificación propuesto 
 

La utilidad y eficacia del modelo de clasificación propuesto se evalúan con base 

en las relaciones existentes entre las unidades de formas del relieve y su 

contenido pedológico29 (categorías de suelo) y propiedades de los suelos 

(profundidad del solum, morfología del perfil). Estas relaciones a su vez se 

interpretan a luz del conocimiento actual de los conceptos expresados por  

Conacher and Darymple (1977, citados por Park et. al., 2001:251), en su 

modelo paisaje-suelo, un concepto que ha sido modificado y reformulado por 

numerosos estudios, a menudo con un refinamiento del marco conceptual para 

la cartografía de suelos y el monitoreo e interpretación de procesos en el 

paisaje. En dicho modelo se define la catena o toposecuencia como un cuerpo 

pedogeomorfológico tridimensional, y según el cual, cada punto de una ladera 

se puede asociar a una unidad de paisaje30 , cada una de las cuales posee 

características pedogenéticas gobernadas por la forma superficial, que reflejan 

la influencia de las interrelaciones agua-gravedad. 

  

Los  patrones generales de distribución espacial de  las propiedades del suelo 

(profundidad  y morfología) en relación a la clasificación de las formas del 

relieve, fueron consistentes (para la profundidad del solum) con las 

expectativas basadas en el conocimiento de las relaciones suelo-geoforma. 

Con base en esta relación, de acuerdo con  Moore et al, (1993, después de 

Park and Burt, 2002), las formas del terreno pueden constituir el mejor 

indicador de los atributos del suelo, en lugares donde la variación de los otros 

factores ambientales (litología, clima, factores bióticos) es relativamente 

pequeña; situación esta que se manifiesta en la zona donde se implementó el 

modelo. Las relaciones morfología  y tipo de suelo – forma del relieve, son más 

difíciles de explicar, ya que  la topografía (forma y gradiente) es solo uno de los 

factores que interviene en los complejos procesos pedogenéticos, morfológicos 

e hidrológicos que se dan en el paisaje; en este caso particular, su 

interpretación se dificulta aún más por las manifestaciones tectónicas presentes 

en el área (basculamiento de laderas). La predominancia de los alfisoles 

                                                 
29 Estas relaciones se discuten en  la sección 4.2 
30 Hombro, pie de de ladera valle plano, ladera rectilínea, cima,  
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(morfología: A - Bt – C) en las crestas y laderas convexas y relieves inclinados, 

podría estar relacionada, con una relativa estabilidad geomorfica de estas 

formas del terreno, lo cual facilita entre otras cosas procesos de translocación 

(asociados con  la presencia de un horizonte argilico, Bt). La dominancia de los 

vertisoles en las zonas cóncavas y planas concuerda con lo reportado por otros 

estudios (FAO, 1994: 55).  

 

Los resultados encontrados en lo que se refiere a la relación entre las formas 

del relieve delimitadas y su contenido pedológico y propiedades del suelo, 

concuerdan con las apreciaciones de varios investigadores, así: 

 

- FAO (1994:55) al referirse a las relaciones espaciales entre alfisoles 

(luvisoles) y vertisoles, mencionan que los alfisoles ocurren en relieves 

ondulantes y los vertisoles en depresiones. 

 

- King et al. (1983) encontró que mientras la distribución de los suelos variaba 

como una función de la posición en el paisaje, la longitud y gradiente de la 

pendiente, el factor más significativo que controla la distribución de los suelos 

fue la forma de la pendiente.  

 

- Alarcón et al., (1998) al evaluar varias propiedades del suelo encontraron una 

clara correspondencia con las posiciones topográficas que ocupan los suelos, 

así por ejemplo los contenidos de arcilla, pH, porcentaje de carbono orgánico, 

porcentaje de saturación de bases, presentan valores mayores en las 

posiciones cóncavas, como resultado de la acumulación de los materiales 

provenientes de las zonas convexas. Estos autores mencionan que existe una 

evidente correspondencia entre el grado de evolución de los suelos y la 

posición topográfica sobre la cual se desarrollan. Resultados similares reporta 

Rahman et al., (1997:1733), quien encontró que los suelos en las posiciones 

cóncavas están mas desarrollados  que los de las laderas convexas. 

 

- Tunstall y Gourlay (1994:7), encontraron diferencias altamente significativas 

entre la posición topográfica y la profundidad de los horizontes “A”. La 
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profundidad del suelo generalmente se incrementa hacia las partes mas bajas 

de la ladera.  

 

- Young and Hammer (2000:993), encontraron  grupos de suelos asociados con 

crestas, mientras que en las laderas rectilíneas encontraron una mezcla de 

suelos. Igualmente encontraron en las laderas rectilíneas, una relación 

significativa entre la curvatura vertical y atributos del suelo.  

 

Con la salvedad de las consideraciones antes hechas, las relaciones 

encontradas sugieren que las formas del terreno propuestas pueden ser muy 

útiles como un componente de procedimientos automatizados para la 

cartografía de suelos, y por ende en la delimitación de unidades con un 

comportamiento hidrológico homogéneo, dada la relación hidrología-suelos. 

Como se explica más adelante este comportamiento hidrológico homogéneo  

está determinado por la relación existente entre las formas del relieve y los 

procesos geomorfológicos. Esto se traduce en un comportamiento disímil entre 

las formas del relieve y homogéneo dentro de las mismas. 

 
3.3.1 Clasificación manual de las formas del relieve Vs clasificación 
automatizada (modelo de decisión) 
 
Las clasificaciones del terreno  por métodos análogos a menudo descansan  en 

aislar de los terrenos circundantes los rasgos de interés; luego mide los 

atributos asociados con los rasgos aislados. Por ejemplo, cuando se usan 

fotografías aéreas, los límites entre las geoformas a menudo se identifican  

mediante los puntos de quiebre en la pendiente, los cuales crean cambios 

locales y topográficos aparentes (Mintzer and Messmore, 1984). Información tal 

como los puntos de quiebre en la pendiente entre geoformas también se 

pueden incorporar  en un esquema de clasificación automatizada del terreno.  

La información  usada en clasificaciones análogos del terreno se puede 

combinar con técnicas automatizadas para clasificar las geoformas usando 

datos digitales de elevación como únicos datos fuente (Blaschke and Strobl, 

2003:112).  Ahora que los MDE  y los métodos computarizados para el análisis 

del terreno están cada vez más disponibles, los métodos automatizados para la 
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cartografía y clasificación de las formas del relieve, están siendo investigados 

para acelerar dichos  procesos y reducir los costos. En este sentido, el modelo 

de clasificación propuesto, un método automatizado para clasificar  las formas 

del relieve, tiene sobre la clasificación manual de las mismas  las  siguientes 

ventajas:  

 

a) Permite  incluir, de una manera sencilla y objetiva, en el proceso de 

clasificación parámetros topográficos (tales como la posición topográfica y la 

curvatura) los cuales juegan un papel fundamental en los procesos 

relacionados con  el movimiento de agua y  solutos a través del paisaje. El uso  

de parámetros del terreno provee una base objetiva y de bajo costo para 

delinear formas del terreno. 

 

b) Las formas del relieve delimitadas incluyen consideraciones geomorfológicas 

e hidrológicas. Casi todos  los modelos del paisaje reconocen la importancia de 

la hidrología en los procesos geomorfológicos y pedogenéticos.  Puesto que el 

movimiento del agua se considera  como una de las fuerzas  detonantes mas 

importantes  en la génesis y evolución del paisaje, la localización de las rutas 

de flujo  y distribución del agua  es importante para predecir  la variabilidad  

pedogenética y por lo tanto el comportamiento hidrológico, de las unidades  

geomórficas. Por otra parte, la topografía afecta la composición de los 

materiales  a través  de la perdida,  lixiviación y  deposición de los materiales 

erodados y lixiviados; igualmente afecta el contenido de humedad del suelo 

mediante el flujo superficial y sub-superficial. Además, si se considera que  los 

suelos son el resultado de procesos pedo-geomorficos e hidrológicos, por lo 

tanto,  se les puede usar  como determinantes de  procesos de flujo de energía 

y materia (Gessler et al., 1995:6). Las relaciones  encontradas entre las  

unidades geomorficas y los suelos y sus propiedades (por Ej. profundidad del 

suelo),  se puede igualmente interpretar  a las luz de estas consideraciones. 

 

c) Las formas del relieve delimitadas contienen en si información más explícita 

sobre procesos y patrones; es decir, como ocurre el movimiento y acumulación 

de  agua y materiales sólidos en el paisaje. Por ejemplo  en los pie de laderas  

y  en las zonas planas  predominan los  procesos de acumulación  de 
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materiales, lo cual se evidencia  por la dominancia  en éstas unidades,  de 

suelos  modernamente profundos a profundos. Por el contrario en las crestas y 

laderas convexas  el proceso dominante es la remoción de materiales, lo que 

concuerda con la predominancia  en estas  unidades de suelos superficiales a 

modernamente profundos.  Además, mediante  la delineación de  los pie de 

ladera y de los valles erosionales, se establece  explícitamente la conectividad 

hidrológica, la cual permite  establecer de manera clara  que tipo de procesos 

predominan en una posición determinada.   

 

Con base en lo anterior se  puede decir  que  la segmentación automatizada 

(mediante el  modelo de decisión propuesto) de las  formas del relieve es  una 

técnica mediante la cual el conocimiento tácito del modelo suelo-paisaje se 

puede cuantificar  (hacerlo explicito) y convertirlo en una herramienta  de 

investigación replicable. Igualmente se vislumbra aquí la importancia de la 

segmentación (clasificación) del paisaje en el estudio de patrones y procesos. 

Pennock et al., (2001) ilustra este aspecto en su estudio sobre la relación entre 

las formas del relieve y procesos tales como el contenido de carbono orgánico, 

aplicación de fertilizantes y emisiones de dióxido de nitrógeno. Concuerdan con 

esta apreciación, McSweeney et al., (1994, citados por Young and Hammer, 

2000:997) quienes dicen que los  MDE y la información de estos derivada 

pueden proveer un método adicional para detectar cuantitativamente 

superficies geomórficas y diferencias hidrológicas, las cuales mejorarían el 

poder predictivo del paradigma de las formas del relieve. No obstante, como lo 

anotan Hammer et al., 1995, citados por Young and Hammer, 2000:997),  las 

tecnologías basadas en MDE son dependientes  de la escala, siendo éste un 

aspecto que requiere tenerse en cuenta  en sus aplicaciones. A este respecto 

es importante señalar, que en este proyecto que la información derivada del 

MDE, asi como el modelo propuesto, sólo es aplicable a la escala asociada con 

la resolución del modelo. 

 

De otra parte, las unidades del relieve propuestas tienen un significado 

hidrológico; se pueden asimilar a unidades  de respuesta hidrológica (Schmidt 

et al., 1998);  es decir unidades  con diferente eficiencia hidrológica, que 

muestran una variabilidad estocástica interna en los valores de los parámetros 
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(por Ej. el contenido de humedad, conductividad hidráulica) y que tienen una 

distinción clara de otras áreas. En este caso la eficiencia hidrológica  de una 

unidad es una función tanto de la posición morfométrica, como  de las 

características internas,  determinadas éstas por  las propiedades del suelo 

(morfología, profundidad, textura, etc.). Sobre esta base, es de esperar, que las 

características y comportamiento hidrológico de las formas del relieve 

denominadas como crestas y laderas convexas, con suelos del tipo alfisoles, 

superficiales, franco fino sobre Arcilloso (morfología: A-Bt-C), sean diferentes 

de las formas del relieve denominadas como depresiones, con suelos del tipo 

vertisoles, profundos,  Arcillosos muy finos (morfología: A-Bw-C).  

 

d) En  relación a los aspectos mencionados en los apartados b) y c), se puede 

considerar el modelo propuesto como un aproximación al entendimiento del 

paradigma hidrogeomórfico (Sidle, 2005), el cual  se refiere a la relación entre 

los procesos geomorficos e hidrológicos; es decir, entender que la topografía 

modifica los procesos del flujo del agua y la distribución de materiales en el 

paisaje. Igualmente las unidades propuestas facilitan la cartografía y el 

entendimiento de la variabilidad espacial de las propiedades de los suelos; 

además ofrecen una forma  de estrechar  la brecha  e integrar así dos ciencias 

hermanas, la hidrología y  la pedología (Hillel, 2005).  

 

e) Los parámetros del relieve y la clasificación digital resultante de éstos 

permiten identificar y delinear formas del terreno más pequeñas que la mínima 

delineación legible31. Si estos no son artefactos de la clasificación de las formas 

del relieve, esto implica  que  la cartografía de las formas del relieve resulta en 

mapas con suficiente detalle para propósitos de uso manejo. Es decir,  la 

delimitación de áreas pequeñas no presenta ningún problema, siempre y 

cuando su tamaño supere la resolución de la celda empleada 

                                                 
31 En comparación con los métodos análogos. En la delimitación de la formas del terreno por 
estos métodos se establece un área mínima de mapeo, la cual está relacionada con la escala. 
En este caso corresponde a 4 mm2. 



88 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
- Se propone un modelo  para delimitar y clasificar, por métodos 

automatizados, las formas del relieve, basado en parámetros  calculados 

a partir de un MDE. Los parámetros utilizados en la clasificación fueron: 

la posición topográfica, la curvatura, la pendiente y la elevación 

 

- Las formas del relieve resultantes del modelo de clasificación propuesto, 

contienen información explicita de tipo morfométrico e hidrológico; se 

pueden considerar como unidades de respuesta hidrológica, con 

diferente eficiencia hidrológica32 como función de la posición  

morfométrica y de las características internas de los suelos; contienen   

en si información más explicita sobre procesos y patrones 

 

- La resolución de  30 metros en los MDE se encontró como adecuada 

para el cálculo de parámetros del relieve y clasificación  de formas del 

terreno en escala media.  Esta resolución es particularmente útil  en el 

análisis y clasificación del relieve en zonas  colinadas y montañosas; 

para zonas   con menores diferencias de  relieve se requiere una mayor 

resolución. El uso de la resolución propuesta (30 metros) en México y 

los países del área, cobra hoy en día mayor  relevancia dado el hecho 

que existe la posibilidad de usar los datos  elevación generados por la 

misión de radar topográfico (STRM).  

 

- Los métodos automatizados para clasificar las formas del terreno 

presentan varias ventajas sobre  los métodos análogos: a) son objetivos; 

b) permiten incluir   en el proceso de clasificación, parámetros 

importantes  del relieve (como la curvatura) los que son  difíciles de 

considerar  en los métodos análogos, y los cuales juegan un papel 

fundamental en los procesos relacionados con  el movimiento de agua y  

solutos a través del paisaje; c) se pueden identificar, sin dificultad, 

formas  del terreno más pequeñas que  la mínima delineación legible. 

                                                 
32 Schmith et al.1998 
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Los métodos automatizados fuerzan al experto a  codificar y cuantificar 

sistemáticamente su conocimiento; capturan  la lógica y los criterios 

usados por los expertos  para decidir que clases de entidades 

espaciales se van a identificar,  y donde y porque colocar los limites que 

separan  las unidades. 
 

- Las entidades espaciales basadas en las formas del relieve definidas por 

el modelo de clasificación propuesto,   ofrecen una primera aproximación 

útil para definir entidades ecológicas espaciales para diferentes 

aplicaciones. La intersección con otra información temática, puede 

requerir subdividir  algunas de las entidades inicialmente definidas, pero  

la organización espacial básica se espera  permanezca valida y útil. 
 

- Los MDE  y las técnicas  computarizadas para su análisis proveen 

información útil para el análisis y clasificación de  las formas del relieve, 

las cuales son esenciales  en el proceso de planificación del territorio y 

del modelado ambiental. 
 

- Es esencial el conocimiento y  experiencia  del experto para un uso 

adecuado de los métodos cuantitativos. Igualmente, se requiere 

entender el paisaje en cuestión y de los procesos que intervienen en su 

formación  para  utilizar adecuadamente estas técnicas  e interpretar los 

resultados.
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