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Resumen
La fotografía aérea resulta una herramienta indispensable para el análisis de la morfología
de una ciudad con fines de planificación urbana. En este trabajo se presenta un Modelo
Digital de Superficie y una ortofoto del valle de inundación del arroyo Napostá Grande que
cruza la ciudad de Bahía Blanca elaborado con técnicas fotogramétricas. Los puntos de
control de campo se obtuvieron mediante tecnología GPS aplicando el método diferencial
estático. Se realizó la orientación interna de cada uno de los fotogramas y se continuó con la
orientación relativa y absoluta. La elaboración del Modelo Digital de Superficie (MDS), a
través de procedimientos fotogramétricos, proporciona coordenadas planialtimétricas a
escala de detalle. El resultado obtenido permitirá delimitar la zona baja e inundable del valle
del arroyo Napostá Grande, sirviendo esto como una herramienta útil para el ordenamiento
de esa área.
Palabras clave: Puntos de control, GPS, Modelo Digital de Superficie, valle del Napostá
Grande.
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de fotografías aéreas.

fotogramétricas Photomod 5.
Resultados y Discusión

El ortofotomosaico, resultado de emplear

El trabajo con los fotogramas permitió

el MDS se observa en la figura 3. Debido

confeccionar el MDS para cada par

a la variabilidad de tonos de grises entre

estereoscópico
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niveles de gris.

a distintas disciplinas.
El MDS elaborado será de utilidad para
delimitar la zona baja e inundable del valle
del arroyo Napostá. Esto ayudará en el
proyecto destinado a establecer nuevos
usos del suelo en este sector de la ciudad.

Se proyecta en la próxima etapa, realizar
la vectorización de los objetos para
obtener las cotas de terreno en los lugares
donde

existen

vegetación

arbolea

y

edificaciones.
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