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LLAMADO MOPC N° 19 / 2017 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Trabajo aéreo especializado en tecnología de levantamiento y procesamiento de escaneo a laser 
aerotransportado, para los trabajos de relevamiento topográfico, generación de mapa base, y 
modelo digital del terreno, a ser desarrollados en la cuenca del Rio Pilcomayo en territorio 
paraguayo, desde Pozo Hondo hasta General Díaz, con la complementación del traslado de la red 
geodésica nacional más próxima a la zona de interés – Embocadura. 

 

Relevamiento Topográfico Aerotransportado 3D LiDAR y 
Ortofotos en el Área del Rio Pilcomayo. 

INFORME FINAL 
LOTE 1 

Ítem 1, 2, 3, 4 y 5 
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Resumen 

Se ha realizado por primera vez en la Republica del Paraguay, Relevamiento Aéreo 
Topográfico 3D través de la tecnología de alta precisión LiDAR (Light Detection And 
Ranging) y Ortofotos Digitales correspondientes, en área del Rio Pilcomayo en una 
extensión de 67.600 ha. Se ha utilizado la innovadora metodología LiDAR Retorno de 
Onda Completa para permitir la generación de Modelos Digitales de Terreno y la 
consecuente generación de Curvas de Nivel de Elevación del Terreno. El punto 
geodésico de Primer Orden de Mariscal Estigarribia fue transportado por método GPS a la 
zona denominada Embocadura y puntos de control a partir de ahí generados en el corredor 
que limita el área de interés. Los resultados son de alta precisión y exactitud con 
Relevamiento LiDAR de 4 puntos / m2, Modelo Digital de Terreno con exactitud vertical 
(elipsoidal) de 5cm y horizontal de 6cm, Curvas de Nivel de 25cm, y Ortofotos coloridas 
con resolución de 5cm y exactitud de 7,5cm. Se elaboro una Base Digital 
Georeferenciada 3D (1,5 TB) que está consolidada y que contiene todos los datos del 
Relevamiento de alta calidad en WGS 84 UTM 20S, y que permite, entre otros, los estudios 
y simulaciones necesarios a la gestión de la dinámica del Rio Pilcomayo. El área está 
representada en 3D (x,y,z) por 2.704.000.000 puntos!!!.Hubo capacitación de un equipo 
del MOPC en el rompe paradigmas del manejo de datos LiDAR, para asegurar la 
comprensión y utilización de los resultados y lograr los beneficios esperados. 
 
 
 

Summary 

A Topographic 3D Aerial Survey was carried out for the first time in Paraguay using high 
precision LiDAR (Light Detection And Ranging) technology and corresponding Digital 
Orthophotos, in the area of the Pilcomayo River encompassing 67,600 ha. The innovative 
LiDAR Full Wave Return methodology has been used to allow the generation of Digital 
Terrain Models and the consequent generation of Terrain Elevation Contour Lines. 
The geodetic point of First Order of Mariscal Estigarribia was transported by GPS methods 
to the area called Embocadura and, from there, control points generated in the corridor 
that limits the area of interest. The results are of high precision and accuracy with LiDAR 
Survey results of 4 points / m2, Digital Terrain Model with vertical accuracy (ellipsoidal) of 
5cm and horizontal accuracy of 6cm, Contour Lines of 25cm, and Color Orthophotos with 
resolution of 5cm and accuracy of 7.5cm A 3D Georeferenced Digital Database (1.5 TB) was 
created, which is consolidated and contains all the data of the high quality Survey in WGS 
84 UTM 20S, and which allows, among others, the studies and simulations necessary for 
the management of the dynamics of the Pilcomayo River. The area is now represented in 
3D (x,y,z) by 2,704,000,000 points!!!. Human Resources from the MOPC were trained in 
LiDAR data management to ensure the understanding of this breakthrough and use of the 
results and achievement of the expected benefits. 
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ANTECEDENTES. 

La gestión territorial en la zona del Rio Pilcomayo, en el tramo Pozo Hondo a Gral. Díaz 
está muy perjudicada por la falta de una Referencia Territorial (Base Cartográfica) 
detallada y actualizada. Una Base Cartográfica, que permita una visión integral de la zona, 
como también, y principalmente, en el nivel de detalle y densificación que se requiere para 
los estudios e intervenciones de obras de infraestructura. Además, el área incluye limite 
internacional entre la República del Paraguay y Argentina. Especialmente en el área 
denominada Embocadura donde el Rio Pilcomayo presenta fuerte dinámica también por 
la carga de sedimentos que trae aguas abajo desde Bolivia. Es sabido y evidente que 
siempre que un fenómeno, y en este caso, de la naturaleza, presenta una velocidad mayor 
que las herramientas de control y monitoreo disponibles para los gestores públicos y 
privados, la probabilidad de equívocos y accidentes se torna inminente. El Rio Pilcomayo 
presenta una hidrodinámica acelerada. El grafico a seguir ilustra el impresionante cambio 
ocurrido en el área denominada Embocadura en el periodo de 2008 a 2016, local donde 
está la captura de agua del Rio para proveer el lado paraguayo. 

 

Oportuno destacar algunas consideraciones acerca de la importancia de la Planificación 
Asertiva (Cierta) que los resultados de este Proyecto permiten. 

o El tiempo es el activo más valioso e insta a la planificación y gestión asertivas; 

o Se puede figurar bajo las comparaciones presentes, de lo que en muchos 
aspectos es el escenario existente en varias actividades diarias, lo que contribuye a 
los altos niveles no deseados de RETRABAJO (pérdida de tiempo y dinero), contra 
el enfoque de solución a través de la vigilancia de dinámicas territoriales que asegura 
correcta gestión, entre otros beneficios. 
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➢ El monitoreo de la dinámica territorial genera beneficios a la Gestión 
Administrativa y Financiera del territorio de interés para gobiernos, empresas, e 
instituciones; 

➢ Atiende a la necesidad Administrativa & Financiera de hacer un planeamiento 
territorial asertivo y la posterior supervisión y registro de actividades; 

➢ Reduce y puede hasta eliminar el “re-trabajo”, que está en muchas actividades 
económicas y que causa perjuicios incalculables y tiempo precioso perdido. 

Eso Informe presenta los resultados obtenidos para la generación de una Referencia 
Territorial adecuada a los desafíos existentes. Representa una primera Base Cartográfica, 
un verdadero “tablero” que va permitir “jugar el ajedrez como se requiere”. 

Importante destacar que por la dinámica del área (todo año nueva carga de sedimentos 
llega a el área desde Bolivia), va ser necesario hacer el monitoreo territorial de los tramos 
del Rio Pilcomayo que presentan mayor dinámica, como el área de Embocadura. De esa 
manera se podrá ejecutar las acciones para la mejor gestión territorial de este importante 
recurso hídrico que está en el Chaco de la República del Paraguay. 
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INTRODUCCION. 

Para lograr los resultados deseados y necesarios el Proyecto tuve la participación de 
distintas empresas/profesionales: 

• HELITACTICA SA – Coordinadora del Proyecto, Contratada por la Licitación; 
y también responsable por la Gestión del Proyecto y las operaciones con las 
aeronaves. 

• AFRICAN CONSULTING SURVEYORS (ACS) – Responsable por la 
captura de datos y procesamiento LiDAR y Ortofotos; 

• INOVOH PARAGUAY SA – Acompañamiento y verificación de las 
actividades del relevamiento LiDAR y Ortofotos, y también fornecer el Informe 
Final del Relevamiento LiDAR y Ortofotos; INOVOH PARAGUAY SA tiene 
alianza estratégica con la empresa African Consulting Surveyors (ACS) desde 
2015; 

La empresa INOVOH PARAGUAY SA se dedica a estudios y servicios de 
Ingeniería y a la generación y gestión de Referencias Territoriales (Cartografía 
y Ordenamiento Territorial), y Monitoreo Territorial. Incorpora a sus 
actividades y portfolio, mediante alianza, la experiencia y tecnología de la 
empresa African Consulting Surveyors (ACS), de África del Sur, establecida en 
el año 2.000. ACS presenta un extenso historial de proyectos exitosos en África 
y en otras partes del mundo, especialmente con la tecnología LiDAR utilizada 
(Retorno de Onda Completa), que permite la penetración en la vegetación, y la 
generación, además de Modelos Digitales de Superficie (DSM), de los Modelos 
Digitales de Terreno (DTM) y en consecuencia las Curvas de Nivel del Terreno, 
herramientas absolutamente necesarias para estudios como las modelaciones 
hidrológicas y el establecimiento de proyectos ejecutivos para diferentes obras 
de infraestructura, entre otros. 

INOVOH PARAGUAY SA ha buscado la solución tecnológica validada para 
asegurar resultados innovadores y que solucionan las necesidades del MOPC en 
el área del Rio Pilcomayo. 

• TRONIX SRL – Levantamiento GPS de 35 hitos en 350 km, con dos puntos 
adicionales de apoyo; ITEM 3 del LOTE 1; Informe en separado a este Informe; 
Informe LOTE 2 - Transporte de Punto de Primer Orden de Mariscal Estigarribia 
a Embocadura; Informe en separado. 

 
De esta manera se puede asegurar la mejor gestión territorial viable con excelencia y 
rapidez, innovando con experiencia, para las necesidades de Topografía 3D de los 
diferentes temas del Rio Pilcomayo. 
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OBJETIVOS Y ALCANCE 

El presente Informe presenta los resultados obtenidos para el Lote 1 ITEM 1,2,3,4 y 5 de la 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL / MOPC N ° 19 / 2017. 

El grafico a seguir presenta los Ítem requeridos. 

 

El Ítem 3 relativo al levantamiento GPS de 35 hitos en 350 km, con dos puntos adicionales 
de apoyo, esta descripto en informe de la empresa TRONIX SRL. 

El Ítem 4 relativo a la CPU con toda la base de datos del MDE esta adjunta a este Informe, 
mediante un conjunto de 1 notebook + 1 disco externo 2TB. La estructura de datos del disco 
externo esta descripta EN EL Informe Parcial nr 4. El notebook y el disco externo 
constituyen anexos de eso Informe. 
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Siguen adjuntos a este Informe Final los Informes Parciales: 

ITEM 1 y 2 

• Relevamiento de una longitud total de aproximado 350 km, con una 
franja variable de 0,5 a 1,0 km de ancho; 

• Relevamiento de una longitud total aproximado de 45 km, zona de 
localización de Agropil, con franja entre 0,8 a 1,2 km. 

ITEM 3 

• Levantamiento GPS de 35 Hitos en 350 Km. con 2 (dos) puntos 
auxiliares de apoyo. 

ITEM 4 

• CPU con toda la Base da Datos del MDE. 

ITEM 5 

• Cartografía de Curvas de Nivel cada 0,25m. Escala 1:1.000y 
Ortofotos a color de 5cm por pixel 
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SEMINARIO Y CAPACITACIÓN. 

Se realizó un Seminario en la CNRP en 22 de diciembre de 2017 y la Capacitación de 5 días 
en el entendimiento y uso de los resultados especialmente del Relevamiento LiDAR, en las 
dependencias de la empresa TRONIX SRL, con Certificado. Hubo la participación de 10 
Técnicos del MOPC y CNRP/MOPC. 

 

A continuación, detalle del Curso Realizado en Tronix SRL para Helitactica S.A. 
denominado: 

Manejo de Información LIDAR Zona Río Pilcomayo en ArcGis Desktop 10.5 

Introducción al LIDAR 

• Conceptos de levantamiento y tipos de levantamientos LIDAR 

• Componentes del Sistema LIDAR 

• Características específicas del barrido de la información LIDAR 

• Visualización de Datos LIDAR 

Ortofotos de la zona del Proyecto Río Pilcomayo 
Maya de puntos XYZ zona del Proyecto Río Pilcomayo 

Manejo de la información de los Datos LIDAR (ArcGIS) 

• Visualización de Ortofotos y generación de DataSet de Mosaico 

• Visualización de Puntos XYZ datos LIDAR por Elevación (cota) y generación de 

DataSet de Datos Lidar 

• Estadísticas y Propiedades de Archivos LAS 

• Visualización de Datos según Herramientas LAS: 

Retorno 
Elevación 
Clase (clasificación de los puntos) 

• Visualización de Modelos digitales según Herramientas LAS: 

Elevación 
Orientación 
Pendiente 
Curvas de Nivel 
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• Uso de Filtros de las Herramientas LAS 

Todos los puntos 
Terreno 
Sin Terreno 
Primer Retorno 

• Reclasificación de los valores de USO de los puntos mediante las herramientas de 

Clasificación de Puntos LAS – ArcToolbox 

Herramientas de Clasificación de Imágenes – ArcToolbox 

• Conversión de archivo de Puntos LAS XYZ a archivos de Superficie TIN (Modelo 

digital de Elevación) – ArcToolbox 

• Conversión de archivos TIN en Archivos DEM (modelo digital de elevación) para 

la generación de: 

• Mapa de Curvas de Nivel a cotas específicas y equidistantes 

• Elaboración de Mapa de Pendientes del Terreno 

• Elaboración de Mapa de Orientación del sentido de la Pendiente 

• Calculo de Volumen a una cota específica por plano que corta a una cota 

• Calculo de Volúmenes entre dos superficies irregulares 

• Diferencias entre dos superficies para determinar cuánto volumen de terreno 
se desmonto o relleno. 

• Elaboración de Perfiles según el Modelo Digital de Elevación y determinar los 
puntos de intersección y sus cotas según el MDE. 

ANEXOS AL INFORME. 

Anexos a este Informe: 

• La Computadora Notebook especificada en eso Informe y ya entregada a la 

CMRP/MOPC. 

• Disco Externo de 2TB conteniendo la Base de Datos Georeferenciada y archivos del 

Proyecto, conforme descrito en el Informe Parcial ITEM 4. 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACCIÓN FUTURA PARA LA 
COMISIÓN NACIONAL DEL RIO PILCOMAYO / MOPC. 

A partir de la existencia de una Referencia Territorial actualizada y detallada como la que 
se generó en eso Proyecto, una serie de acciones se tornan posibles. Podemos destacar: 

• Una superior Planificación Asertiva (Cierta); 

• Modelación Hidrológica & Hidráulica; 

• Proyectos de Obras de diferentes tipos como puentes, carreteras, diques, ……en 
muchos casos en nivel de Proyecto Ejecutivo; 

• Proyectos y Estudios en Medio Ambiente, Logística, Infraestructura, etc.; 

• Base Cartográfica para la DISERGEMIL y la Comisión Nacional Demarcadora de 
Limites (MRE), y otras Instituciones. 
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Se recomienda: 

• que la Base de Datos Georeferenciada sea utilizada para la Modelación Hidrológica 
& Hidráulica del Rio Pilcomayo especialmente en el tramo Pozo Hondo a 
Embocadura en el tema de determinar el mejor escenario para la captura segura de 
agua para el lado Paraguayo; 

• el monitoreo anual, o cuando requerido, de las áreas con mayor dinámica. 

CONCLUSIÓN. 

A través de los resultados de este Proyecto el MOPC recibe tecnología innovadora de alta 
exactitud. Aliado a nuestra capacidad de integrar los resultados a las más avanzadas 
técnicas de representación en 3D e imágenes de alta resolución a prácticamente cualquier 
base de software CAD o SIG (Sistema de Informaciones Geográficas), garantizamos 
productos que van a exceder la expectativa e inaugurar una nueva época de avances 
significativos de beneficios, rompiendo paradigmas, en los proyectos de la CNRP y también 
en los otros proyectos de distintas áreas de actuación del MOPC. 

Interesante destacar que el Relevamiento LiDAR ha colectado, por lo menos 4 puntos / m2 
de densidad LiDAR, lo que significa que el área del Relevamiento del Rio Pilcomayo de 
67.600 hectáreas está representada por 2.704.000.000 puntos en 3D!!! 

 

 

 

 
 

Ing. Ulf Walter Palme 

Presidente 

INOVOH PARAGUAY SA 

Tel: 0982 633 277 

ulfwalter@ulfwalter.com  

www.ulfwalter.com  

mailto:ulfwalter@ulfwalter.com
http://www.ulfwalter.com/
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LLAMADO MOPC N° 19 / 2017 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Trabajo aéreo especializado en tecnología de levantamiento y procesamiento de escaneo a laser 
aerotransportado, para los trabajos de relevamiento topográfico, generación de mapa base, y 
modelo digital del terreno, a ser desarrollados en la cuenca del Rio Pilcomayo en territorio 
paraguayo, desde Pozo Hondo hasta General Díaz, con la complementación del traslado de la red 
geodésica nacional más próxima a la zona de interés – Embocadura. 

 

Relevamiento Topográfico Aerotransportado 3D LiDAR y 
Ortofotos en el Área del Rio Pilcomayo. 

LOTE 1 

INFORME ITEM 1 & 2 

1. Relevamiento de una longitud total de aproximado 350 km, con una franja 
variable de 0,5 a 1,0 km de ancho; 

2. Relevamiento de una longitud total aproximado de 45 km, zona de localización de 
Agropil, con franja entre 0,8 a 1,2 km. 
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Resumen 

Se ha realizado por primera vez en la Republica del Paraguay, Relevamiento Aéreo 
Topográfico 3D través de la tecnología de alta precisión LiDAR (Light Detection And 
Ranging) y Ortofotos Digitales correspondientes, en área del Rio Pilcomayo en una 
extensión de 67.600 ha. Se ha utilizado la innovadora metodología LiDAR Retorno de 
Onda Completa para permitir la generación de Modelos Digitales de Terreno y la 
consecuente generación de Curvas de Nivel de Elevación del Terreno. El punto 
geodésico de Primer Orden de Mariscal Estigarribia fue transportado por método GPS a la 
zona denominada Embocadura y puntos de control a partir de ahí generados en el corredor 
que limita el área de interés. Los resultados son de alta precisión y exactitud con 
Relevamiento LiDAR de 4 puntos / m2, Modelo Digital de Terreno con exactitud vertical 
(elipsoidal) de 5cm y horizontal de 6cm, Curvas de Nivel de 25cm, y Ortofotos coloridas 
con resolución de 5cm y exactitud de 7,5cm. Se elaboro una Base Digital 
Georeferenciada 3D (1,5 TB) que está consolidada y que contiene todos los datos del 
Relevamiento de alta calidad en WGS 84 UTM 20S, y que permite, entre otros, los estudios 
y simulaciones necesarios a la gestión de la dinámica del Rio Pilcomayo. El área está 
representada en 3D (x,y,z) por 2.704.000.000 puntos!!!.Hubo capacitación de un equipo 
del MOPC en el rompe paradigmas del manejo de datos LiDAR, para asegurar la 
comprensión y utilización de los resultados y lograr los beneficios esperados. 
 
 
 

Summary 

A Topographic 3D Aerial Survey was carried out for the first time in Paraguay using high 
precision LiDAR (Light Detection And Ranging) technology and corresponding Digital 
Orthophotos, in the area of the Pilcomayo River encompassing 67,600 ha. The innovative 
LiDAR Full Wave Return methodology has been used to allow the generation of Digital 
Terrain Models and the consequent generation of Terrain Elevation Contour Lines. 
The geodetic point of First Order of Mariscal Estigarribia was transported by GPS methods 
to the area called Embocadura and, from there, control points generated in the corridor 
that limits the area of interest. The results are of high precision and accuracy with LiDAR 
Survey results of 4 points / m2, Digital Terrain Model with vertical accuracy (ellipsoidal) of 
5cm and horizontal accuracy of 6cm, Contour Lines of 25cm, and Color Orthophotos with 
resolution of 5cm and accuracy of 7.5cm A 3D Georeferenced Digital Database (1.5 TB) was 
created, which is consolidated and contains all the data of the high quality Survey in WGS 
84 UTM 20S, and which allows, among others, the studies and simulations necessary for 
the management of the dynamics of the Pilcomayo River. The area is now represented in 
3D (x,y,z) by 2,704,000,000 points!!!. Human Resources from the MOPC were trained in 
LiDAR data management to ensure the understanding of this breakthrough and use of the 
results and achievement of the expected benefits. 
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ALCANCE GEOGRAFICO DEL RELEVAMIENTO. 

El alcance geográfico logrado del Relevamiento está presentado en los gráficos a seguir. Lo 
planeado y lo realizado. 

Los dos gráficos a seguir presentan las zonas definidas para el Relevamiento. 

 

Localización y extensión del Relevamiento. 

 

Localización y extensión del Relevamiento - zoom. 
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Presentamos las cuatro Zonas del Relevamiento con sus respectivas áreas de 
relevamiento ejecutadas: 

• Zona Pozo Hondo a Embocadura con 21.600 hectáreas (21,6 km2); 

• Zona Embocadura con 5.300 hectáreas (5,3 km2); 

• Zona Embocadura a Gral. Diaz con 36.500 hectáreas (36,5 km2); 

• Zona AGROPIL con 4.200 hectáreas (4,2 km2). 

El Relevamiento alcanzo aproximados 67.600 hectáreas (676 km2). 

 

Síntesis del Relevamiento LiDAR y Ortofotos ejecutado. 
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TECNOLOGIAS & METODOLOGIAS UTILIZADAS. 

El Sistema LiDAR y Ortofotos. 

LiDAR Scanner Riegl VUX-1. 

Para el relevamiento se utilizó el sistema LiDAR Riegl VUX-1. RIEGL y African Consulting 
Surveyors (ACS) están entre las primeras empresas en el mundo en utilizar esta tecnología 
con éxitos. 

El sistema RIEGL VUX-1 es un escáner laser 2D revolucionario que aplica lo último en el 
estado del arte en técnicas de procesamiento digital de señales que corresponden a la 
mayoría de los complejos requisitos en relevamientos topográficos con LiDAR. 

Extremadamente ligero con menos que 10Kg, el sistema es de montaje universal 
prácticamente a cualquier plataforma. A pesar de su peso reducido, el sistema mantiene 
sus capacidades tecnológicas registrando los numerosos retornos a un ángulo de escaneo 
de 330 grados, ofreciendo un amplio y completo conjunto de datos. 

 
El LiDAR RIEGL VUX -1 utilizado en el Proyecto. 

 

Especificaciones técnicas del VUX-1.  
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LiDAR - Tecnología con Retorno de Onda Completa. 

Los sensores LiDAR de RIEGL se basan en la tecnología de digitalización de eco con 
procesamiento denominado Retorno de Onda Completo (“Fullwave”) y proporcionan 
atributos importantes para cada objeto detectado: amplitud calibrada, reflectancia 
calibrada estimada del objeto, y la desviación del pulso eco. Una ventaja adicional y muy 
importante de esta tecnología es la capacidad superior de penetración en la vegetación 
comparado a otros sistemas existentes en el mercado. 

LiDAR – Capacidad de Penetración en la Vegetación. 

La tecnología LiDAR empleada es capaz de registrar ilimitados y múltiples retornos – 
Tecnología LiDAR Retorno de Onda Completa – para cada pulso. Comparado a la mayoría 
de los sistemas en el mercado que solamente registran hasta cuatro retornos múltiples. 
Gracias a esto se tiene la habilidad singular de penetrar la vegetación densa en el ambiente 
con confianza. 

Basado en experiencia realizada y validada en Liberia, África, fue posible generar curvas 
de nivel de 0,5m con ±4 puntos por m2 en área boscosa con altura de copa de los árboles 
de hasta 70m. 

Las figuras abajo presentan sección transversal a largo de una carretera en área de 
bosques en Liberia con árboles de altura de ±35m. Este resultado muestra la capacidad 
de penetración en la vegetación, que también fue nuevamente comprobada en el presente 
Proyecto. 
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Expertise LiDAR utilizada en el Proyecto. 

De manera clara y sintética, y por ser un tema innovador para el MOPC y en el Paraguay se 
pretende presentar los principales diferenciales de la tecnología LiDAR para la generación 
de los productos deseados y requeridos para ese Proyecto. Es importante destacar: 

• La tecnología LiDAR comprende un sistema sensor que es activo, o sea, ilumina el 
ambiente con su propia fuente de energía (un láser), al contrario de sistemas 
fotográficos, o de infrarrojo que colectan la reflexión de la luz solar o emisión de 
calor, por ejemplo. Así como el RADAR, el LiDAR cuando ilumina el ambiente bajo 
una distinta barredura y geometría, colecta las reflexiones del ambiente que logran 
llegar al sistema y registra esas señales en la forma de una Nube de Puntos en 3D, 
que caracterizando un formato de archivos muy conocida en LiDAR denominado 
.las. Hay casos donde no se tiene reflexión y la señal registrada es cero y resultando 
que la imagen generada no va presentar informaciones y datos de esas ubicaciones, 
o sea, van a ser áreas oscuras. 

• La Tecnología LiDAR denominada de Retorno de Onda Completa, representa una 
evolución con muchos beneficios y es la tecnología LiDAR más recién y que permite 
verdaderamente alto nivel de detalle en las escalas plan altimétricas incluso mayores 
que 1:1.000, o sea, llegar al nivel de muchos Proyectos Ejecutivos de Ingeniería; 
resulta que los equipos LiDAR de Retorno de Onda Completa son muy compactos y 
registran diferentes reflexiones que provienen de diferentes camadas de los objetos 
del ambiente que se está escaneando. Por técnicas de procesamiento digital de 
señales es posible separar esas señales (clasificar) para entonces filtrar y mantener 
solamente las reflexiones de interés. 

• Permite una muy alta densificación de puntos 3D (en este Proyecto se ha establecido 
> 4 puntos /m2 y que significa 40.000 puntos por hectárea, densidad mucho mayor 
que la topografía convencional). Esa densidad puede llegar, si necesario, a centenas 
y hasta miles de puntos por m2; 

• Una mucho mayor velocidad de relevamiento comparado a los relevamientos de la 
Topografía convencional; 

• De esa manera permite la generación, a partir de la Nube de Puntos LiDAR, de 
Modelos Digitales de Terreno (MDT), además de Modelos Digitales de Superficie 
(MDS). Esa característica es de fundamental importancia como demostrado a 
seguir. A partir del MDT se puede generar, por procesamiento digital, las Curvas de 
Nivel. 

• Finalmente, bajo esas técnicas se tiene los beneficios de describir y caracterizar el 
ambiente de maneras antes no realizables, con eficiencia, eficacia y velocidad. 

 
A partir de los archivos .las del relevamiento LiDAR se obtiene por procesamiento el 
Modelo Digital de Terreno (MDT). 
  



 

 
____________________________________________________________ 

8 
 

 

Modelo Digital de Terreno (MDT). 

El grafico presenta una comparación de un fragmento de Ortofoto en el área de 
Embocadura y su correspondiente imagen de altimetría representada por el Modelo Digital 
de Terreno (MDT), generado por el relevamiento LiDAR. Se puede claramente observar 
que solamente está representada la conformación del terreno, sin árboles, que fueran 
filtrados por el procesamiento digital para la generación del MDT. 

 

Esa es una de las fundamentales ventajas de la metodología de generación de topografía 
3D por el sistema LiDAR comparado a los sistemas fotogramétricos tradicionales. Esa 
característica es de fundamental importancia para la elaboración de estudios hidrológicos, 
modelación de Escenarios, y también para los diseños ejecutivos correctos de diferentes 
tipos de obras de ingeniería. Como se afirma en Ingeniería: ¡cambian las condiciones de 
contorno, cambian los resultados!!! Y en eso caso para mucho mejores. Una vez que se ha 
logrado generar el MDT es posible generar las Curvas de Nivel. 
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Curvas de Nivel. 

A partir del MDT es posible generar, también por procesamiento digital, las Curvas de 
Nivel, como presenta el grafico a seguir. Importante destacar que son Curvas de Nivel 
verdaderamente del TERRENO. 
 

 

Curvas de Nivel 25cm a partir del MDT generado por LiDAR, área de Embocadura. 

Cámaras para Ortofotos. 

Se utilizó las más recientes cámaras digitales NIKON. La cámara D800 DIGITAL incluye 
un innovador sensor de formato CMOS 36.3MP FX 36.3 MP. El CCD es de 7.360 x 4.912 
pixeles. Las imágenes se obtienen en color normal RGB. 

METODOLOGÍA DEL RELEVAMIENTO. 

La metodología utilizada asocia procedimientos de relevamiento convencional con el 
relevamiento del sistema aerotransportado LiDAR Riegl VUX-1 integrado a la camera 
aérea Nikon de alta resolución espacial. 

• Para asegurar un alto patrón de exactitud se utiliza una red precisa de puntos GPS 

pre / pos marcados dentro de los límites del área de interés. Cada punto es utilizado 

para generar ajustes por el método de mínimos cuadrados para alcanzar las altas 

normas de calidad que aplicamos. 

• La altura de vuelo del proyecto fue de 300m AGL para maximizar la calidad de los 

datos. Los vuelos se programan entre las 10h00 y 15h00 como para reducir los 

efectos de las sombras. 
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• En gabinete los datos fueran identificados, filtrados y clasificados través de técnicas 

de filtraje y procesamiento digital. 

• A partir de la clasificación los puntos de control fueran utilizados para generar 

curvas de nivel de 0,25m. 

• Fueran generadas Ortofotos a partir de las imágenes obtenidas en los vuelos. 

• No es posible, debido a condiciones climáticas variables durante los vuelos, asegurar 

que las imágenes serán libres de sombras de nubes. Sin embargo, no existen nubes 

en las imágenes ya que el vuelo fue realizado a bajas alturas. 

Relevamiento del Control Terrestre. 

El establecimiento de Puntos de Control es una prioridad. Normalmente estos puntos 
deben ser pre-marcados y visibles en las imágenes a ser tomadas durante el vuelo. 

Sin embargo, en proyectos donde el plazo es de vital importancia y se tiene prisa, 
especialmente en este caso por el inicio del período de lluvias, los puntos pueden no ser 
pre- marcados antes del vuelo necesariamente, sino en paralelo al vuelo. En parte esa 
situación ocurrió. 

Los Puntos de Control fueran utilizados para verificar los resultados del LiDAR, 
especialmente la exactitud de los datos. 

Puntos de Control GPS y Estaciones Base GPS 

Para confirmar la exactitud de los datos LiDAR es necesario tener Puntos de Control 
idealmente espaciados en las áreas de corredores y de la Embocadura. Esos puntos están 
distribuidos homogéneamente en el área de interés. La medición de esos puntos se realizó 
a través de equipo GPS de doble frecuencia con técnicas de pos-procesamiento. Las 
mediciones con GPS generarán altitudes elipsoidales. Mayores detalles están contenidos 
en el Informe acerca de eso tema (Item 3 – LOTE 1) de responsabilidad de la empresa 
TRONIX SRL. 

Planificación de la Misión. 

La correcta planificación asegura la mayor exactitud posible del relevamiento topográfico. 
Los siguientes tópicos son considerados para determinar el mejor horario a realizar el 
relevamiento. 

• La constelación GPS, que tiene un ciclo de repetición de 23 horas y 56 minutos, tiene 

que ser considerado para maximizar el número de satélites disponibles para el 

relevamiento. La Dilución de Precisión de Posición (PDOP) es una cifra sin unidades 

que expresa la relación entre el error en la posición del usuario y el error en la 

posición del satélite. Indica el momento en que la geometría del satélite puede 

facilitar los resultados más exactos. El mejor tiempo para capturar datos se 

selecciona basado en informes y gráficos que muestran la PDOP. El relevamiento 

debe ser en una ventana de tiempo en el área de interés, durante la cual el PDOP es 

suficientemente bajo (típicamente debajo de 3.5). 

• El plan de vuelo, en lo posible, debe ser en la dirección preferencial del viento para 

prevenir guiñadas innecesarias del avión. 
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• Planificar el polígono del área de vuelo (área de interés) a modo de minimizar 

vueltas. 

• Las condiciones meteorológicas están consideradas para lograr la calidad de los 

datos y la seguridad de la misión. 

• Relevamientos LiDAR no son recomendados bajo fuertes vientos (más de 30 nudos) 

o con baja visibilidad. 

• Debido a la baja altura de vuelo empleada (típicamente abajo de 1.000 m), es posible 

realizar la misión durante periodos con nubes; todavía, la presencia de neblina 

podría posponer los vuelos hasta la mejora de las condiciones. 

• El ángulo del sol es considerado cuando se escoja la ventana de tiempo para el 

relevamiento. 

Para obtener Ortofotos de buena calidad los vuelos fueran típicamente entre las 10:00 
y 15:00 hora local. 

Flujo del Procesamiento de Datos. 

El proceso para la generación de productos topográficos con relevamiento de datos 
LiDAR comprende las siguientes fases: 

• La trayectoria es determinada para el sistema LiDAR en todo el vuelo. 

Primeramente, los datos GPS diferenciales son procesados. Luego la trayectoria 

derivada del GPS es refinada incorporando los datos de la Unidad de Medida 

Inercial (IMU). 

• Se asocian los rangos laser con las posiciones (a partir del GPS diferencial) y actitud 

(de la IMU) para producir la denominada nube de puntos laser. Esa nube contiene 

toda la información espacial del relevamiento. 

• Los datos del relevamiento fueran generados en Sistema de Coordenadas 

establecido por el cliente (WGS84 UTM 20S)  

• Se clasifican todos los puntos de la nube, basado en intensidades observadas y 

coordenadas tri-dimensionales, a clases distintas, incluyendo terreno, vegetación, 

edificaciones y otros objetos. 

• La generación del Modelo Digital de Terreno (DTM) y de las Curvas de Nivel es 

logrado por técnicas establecidas de procesamiento digital. 

• Las Ortofotos son agrupadas y rectificadas (corregidas). 

• Los controles de calidad hacen la comparación de los datos aéreos con el control de 

campo. 

Con esto se logra una entrega oportuna de los resultados al grado de exactitud establecido 
y solicitado por el cliente. 

Clasificación de Puntos Terrestres y Generación de Curvas de Nivel. 

Después de haber sido completado el vuelo, los datos LiDAR de la nube de puntos son 
clasificados mediante algoritmos complejos y técnicas activas de filtraje, los puntos del 
terreno serán separados de los demás puntos, derivando de esta manera la línea del 
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terreno. A partir de esos puntos se genera el DTM y las curvas de nivel que para este 
proyecto son de 0,25m. Las curvas de nivel están entregadas en formato Autocad (DWG) y 
DGN, compatible con los aplicativos que utiliza el MOPC. 

Generación de Ortofotos. 

El DTM generado fue utilizado para la creación de las Ortofotos a partir de las imagenes 
de alta resolución obtenidas durante los vuelos. 

Una Ortofoto es una imagen que ha sido corregida geométricamente de tal forma que la 
imagen es uniforme en toda su extensión. Las Ortofotos son corregidas para remover los 
efectos del terreno y distorsiones que resultan de las lentes de la camera y ángulo de toma 
de la imagen durante el vuelo. El objetivo de una Ortofoto es, por tanto, la de crear una 
imagen donde las mediciones de distancia son homogéneas / iguales en toda su extensión. 

Generación de Ortofotos No Rectificadas. 

Fueran generadas Ortofotos rápidas, es decir, no rectificadas, para resultados rápidos. 
Esas Ortofotos no rectificadas presentan la misma exactitud horizontal que las 
Ortorectificadas, con las siguientes diferencias: 

• No tienen edición de líneas de costura de imágenes adyacentes; 

• No tienen ecualización de color. 

Generación de Ortofotos Rectificadas. 

Las Ortofotos fueran rectificadas y ecualizadas a través de técnicas de procesamiento 
digital de imágenes para la generación del conjunto final de Ortofotos. 

Especificaciones Técnicas del Relevamiento. 

Las Especificaciones Técnicas del relevamiento se presentan en el cuadro de abajo. 
Permiten la generación de la Cartografía Plan altimétrica en la escala 1:1.000. 

 

Exactitudes. 

Las exactitudes LiDAR se expresan a un nivel de confianza de 68% (sigma) para las alturas 
elipsoidales. Se utiliza normalmente la raíz cuadrada del error cuadrático medio (“RMSE”) 
para estimar la exactitud posicional. El valor RMSE corresponde a la raíz cuadrada de la 
media del conjunto de diferencias cuadráticas entre el conjunto de coordinadas del 
relevamiento LiDAR y un conjunto de datos independientes de mayor exactitud para 
puntos idénticos. 
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La exactitud es expresa en distancias del terreno a un nivel de confianza del 68%. Eso 
significa que el 68% de las posiciones de los puntos del conjunto LiDAR van a presentar 
errores en relación a la verdad terrestre que son iguales o inferiores que el valor de 
exactitud deseada. Es decir, cuando 100 puntos son verificados, el nivel de 68% de 
confianza permite que 32 puntos fallen el límite o umbral (“threshold”) de la exactitud 
determinada. 

LiDAR – Exactitud horizontal absoluta. 

Para garantizar las exactitudes horizontales absolutas serán utilizados puntos de control 
en el área del relevamiento. 

LiDAR - Exactitud vertical absoluta. 

Los sistemas LiDAR utilizan observaciones de GPS y generan alturas elipsoidales como 
primer resultado. Estas alturas son basadas en el hecho que la Tierra es una esfera perfecta. 
Por lo tanto, no consideran cualquier irregularidad en la forma de la superficie o en la 
atracción gravitatoria. Para convertir las alturas elipsoidales en altura ortométricas es 
necesario utilizar el mejor modelo Geoidal. 
 
Como el Paraguay no tiene su propio modelo Geoidal se podría recurrir a la versión más 
recién del “Earth’s Gravitational Model”, también conocido por EGM2008. Experiencias 
anteriores con el EGM2008 han comprobado que se logra alcanzar exactitudes de +-20cm, 
dependiendo de la exactitud del EGM2008 del lugar. 

Se podría mejorar la exactitud vertical absoluta por técnicas de nivelar el terreno 
resultando en la creación de un modelo Geoidal propio, sin embargo, esa técnica es muy 
costosa y requiere tiempo.  
 
Resulta que en la República del Paraguay se ha adoptado utilizar lo que sigue: 
 
“Conforme a los Términos de Referencia, de la SBE LOTE 2 – Trasportación del Punto 
Geodésico Nacional de Mariscal Estigarribia al Lugar Denominado Embocadura -, en el 
marco del LLAMADO MOPC N ° 19 / 2017- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, de que se 
reproduce el Numeral 5.1:” 
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“Se tomó como Base o Punto de Referencia Inicial el mojón que fue instalado 
originalmente en el año 1970 (Instituto Geográfico Militar) tiendo como Datum al Chua 
Astro (Brasil), fue re nomenclaturado en el año 1992 en el marco de la implantación de 
la Red Geodésica Nacional coadyuvante con el Proyecto de Racionalización del Uso de la 
Tierra – Convenio de Préstamo GOP – BIRF Nº 3445 – PA.” 

El Datum de esta versión (que es la actual de la cartografía paraguaya), se resume: 

• Elipsoide: Sistema Geodésico Mundial (WGS) 1984 
• Proyección: Universal Transversal de Mercator – UTM 
• Datum Horizontal: WGS 1984 
• Datum Vertical: WGS 1984 – Geoide .96 

Se destaca que la totalidad de la Cartografía Nacional del Paraguay, ejecutada, editada y 
distribuida por la Dirección Nacional del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL), esta 
expresada en las variables que se detallan: 
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EJECUCIÓN DEL RELEVAMIENTO. 

Aeronave. 

Se utilizó un helicóptero marca Bell 206 (matrícula ZP-HCH) para ese proyecto. Esa 
aeronave está registrada en Paraguay, incluso para el Servicio Aéreo Especializado (SAE). 
 

 
 

El equipo de African Consulting Surveyors llego en Asunción en 6 de octubre de 2017. El 
equipo LiDAR y Fotográfico se instaló en 13 de octubre, seguido de un vuelo teste en el 
mismo día. 

 

Instalación del equipo en el helicóptero de Helitactica. 
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Ilustración de los subsistemas que componen el sistema utilizado, que básicamente 
contiene un LiDAR marca RIEGL modelo VUX-1, un sistema inercial, receptor GPS, y 
cámara digital. Eso sistema es controlado y operado por computadoras de dentro de la 
aeronave durante los vuelos. También se presenta imágenes del sistema instalado. 

Escáner Laser Aerotransportado y Cámara Digital. 

El relevamiento aéreo LiDAR fue realizado con el equipo Riegl VUX-1 operado a una 
velocidad de 70 nudos. 

Se utilizó una Camera Nikon D800 para la toma de imagenes digitales a intervalos de 3 
segundos. 

La información GPS fue registrada con un receptor Antcom juntamente con la captura 
detallada de la trayectoria por un IMU Applanix 256 kHz. 
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Escáner LiDAR Riegl VUX-1 

 
 

Cámara Nikon D800 y lentes 28mm 

 
Receptor GPS Antcom G5ANT-42A4T1 

Seguridad 

El láser LMS560 es seguro y certificado por la FDA como laser clase 1. Para más 
informaciones aceda a www.riegl.com/nc/products/airborne-scanning/  

Calidad 

Todos los equipos utilizados están calibrados de acuerdo con los patrones internacionales 
(la última realizada en abril de 2016, donde se logró obtener, con el LiDAR, exactitudes de 
2,5 cm, comparadas a puntos de control terrestre), y todos los procesamientos están 
validados para asegurar la calidad requerida de los productos. 

Informaciones del Vuelo y Cobertura. 

El equipo se movilizó para el área del Relevamiento en 15 de octubre. 

• Los datos fueran capturados en el periodo del 16 y 27 de octubre; 

• El total de horas de vuelo alcanzo aproximadamente 69 horas; 

http://www.riegl.com/nc/products/airborne-scanning/
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• Los datos fueran capturados en una altura de vuelo de 300m sobre el terreno y 
a una velocidad de 70 nudos; 

• Posteriormente a los vuelos, los datos fueran verificados en Paraguay y el equipo 
LiDAR desmovilizado en 28 de octubre; 

• Con esos parámetros el producto LiDAR presento una nube de densidad de 4 
puntos/m2 (en muchos lugares mayor que 4) y las Ortofotos una resolución 
espacial de 5cm cada píxel. 

El grafico a seguir presenta las líneas de vuelo de las diferentes misiones en el 
periodo de captura de datos, a partir del Cuartel General de la 1ª División de Caballería, en 
Joel Estigarribia, donde el equipo tenía su base de operaciones. 

 
Líneas de vuelo visualizadas en Google Earth.  
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Equipo del Relevamiento LiDAR & Ortofotos 

 

Equipo del Proyecto en Joel Estigarribia. 

Visita de la Ingeniera Elena Benitez. 
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Ingenieros responsables por el Relevamiento LiDAR & Ortofotos. 

1. Ing. Steve J Richardson, de African Consulting Surveyors, que es 

Professional Land Surveyor (PLS), Topógrafo, bajo la licencia PLS 1190, 

coordino la etapa de captura de datos y su procesamiento, y el equipo de African 

Consulting Surveyors; www.africansurveyors.com  

2. Ing. Ulf Walter Palme, Presidente de INOVOH PARAGUAY SA. Pos Grado 

en Percepción Remota (Sensores Remotos y Aplicaciones) por el Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil y el Centro Espacial Alemán 

(DLR); www.ulfwalter.com 

Puntos de Control GPS en el Corredor Pilcomayo. 

Los puntos de control GPS fueran instalados y re-marcados por la empresa paraguaya 

TRONIX SRL, bajo la coordinación y responsabilidad del Sr. Claudio Gómez, antes de la 

realización de los vuelos de captura de datos. 

Sistema de Coordenadas utilizado. 

Los datos LiDAR fueran capturados en el sistema elipsoide WGS84 y entregados en 
Universal Transversa Mercator Zona 20 Sur, UTM 20S. El sistema altimétrico generado 
fue referenciado a los puntos de control fornecidos por la empresa TRONIX SRL. 

PROCESAMIENTO DE DATOS Y SOFTWARES UTILIZADOS. 

La etapa de procesamiento de datos ocurrió del 29 de octubre hasta principio de febrero 

de 2.018. 

Softwares Utilizados. 

Para procesar los puntos aéreos laser, la clasificación de los puntos laser, la generación de 
Ortofotos y las transformaciones geoidales, los siguientes softwares fueran utilizados: 

• POSPac MMS 8.1 

• Riprocess 

• Microstation 

• TerraScan 

• TerraModel 

• TerraMatch 

• TerraPhoto 

• Agisoft Photoscan 

 
 
 
 
 

http://www.africansurveyors.com/
http://www.ulfwalter.com/
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Clasificación de Puntos. 

Puntos fueran clasificados utilizando macros en puntos del Terreno y puntos 
Predeterminados. 

Es un proceso automatizado con verificación manual de los puntos clasificados para 
asegurar la clasificación correcta. 

Los puntos clasificados del terreno fueran entonces utilizados para generar un Modelo 
de Terreno, un DTM (“Model Key Points”, Modelo Puntos Clave) de alta exactitud. Eso 
DTM se utilizó para generar Curvas de Nivel de intervalo de 0.25m. 

Generación de Ortofotos. 

El Modelo DTM anteriormente descrito es utilizado para crear las Ortofotos a partir de 
fotografías aéreas de alta resolución. Se utilizó puntos a color para la ecualización de la 
Ortofotos. 

CONTROL DE CALIDAD. 

Verificación de la Nube de Puntos (LiDAR). 

Las primeras etapas del procesamiento de la nube de puntos LiDAR ocurren de modo 
automático que solamente requiere intervención física para asegurar que el proceso se 
desarrolle correctamente, y para iniciar el proceso siguiente. Vigorosas macros actúan 
sobre la nube de puntos LiDAR para clasificar los puntos para clases como terreno, no 
terrenos, y puntos erróneos. Una vez que el procesamiento computacional ha sido 
completado, se realiza verificaciones manuales en los datos. El Proyecto se divide en 
bloque, y los modelos de terreno generado son verificados manualmente para asegurar la 
correcta clasificación de los datos. Eso proceso se realiza creando una superficie en el 
software Terra Model para cada bloque para asegurar la exactitud. 

Solo una vez que se han verificado todos los bloques del proyecto, se extrae el archivo de 
Modelo Puntos Clave para crear el archivo triangular y DTM. 

Verificaciones en Fotos. 

En este proyecto se ha empleado un sistema interno de control de calidad que se ha 
desarrollado a lo largo del tiempo. Antes de la presentación, el proyecto ha sido verificado 
por al menos dos miembros independientes del personal que no han participado en la 
producción de los dibujos de líneas. 

Los dos miembros independientes del personal de control de calidad crean un archivo de 
dibujo y referencia separados en las Ortofotos, y se observa cualquier error u omisión que 
encuentren. Estos dibujos se guardan con sus fechas como parte del nombre del archivo 
para mantener un registro del control de calidad 

Estos archivos de control de calidad se devuelven a los delineantes para su modificación, y 
el proceso se repite hasta que no se observan más errores. 
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Exactitudes Alcanzadas 

El grafico a seguir ilustra el modo de captura del vuelo LiDAR + Ortofotos y las condiciones 
de contorno de GPS y IMU. De acuerdo con el Pliego, para alcanzar las especificaciones 
técnicas deseadas, se realizó una estrategia de captura de datos que asegure las 
especificaciones técnicas establecidas y requeridas. 

 

Ilustración del Proceso de Relevamiento LiDAR. 
 

En este sentido, además de la calibración técnica de los equipos utilizados, se verifico las 
condiciones GPS y IMU durante la captura de los datos, presentada abajo. 

Se ajustó la configuración del LiDAR para lograr una densidad de 4puntos / m2. 

También se hizo un comparativo entre las cotas Z (altimetría) del MDT generado y los 
Puntos de Control en campo. Los puntos de control fueran utilizados para ajustar el MDT 
y fornecidos por la empresa TRONIX SRL. 

Exactitudes GPS e IMU 

Los siguientes gráficos presentan la relación entre los errores Norte, Este y Vertical a lo 
largo del tiempo para cada día de Relevamiento LiDAR. 

De acuerdo con la separación GNS – INS de los gráficos presentados a seguir, buenos 
resultados fueran obtenidos para eso Proyecto. 
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Misión 1, Octubre 16 

 
 
 
 
 

 
Misión 2, Octubre 16 
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Misión 3, Octubre 16 

 
 
 

 

 
Misión 4, Octubre 16 
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Misión 5, Octubre 16 

 
 

 
Misión 1, Octubre 17 
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Misión 2, Octubre 17 

 

 
Misión 1, Octubre 18 
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Misión 2, Octubre 18 

 

 
Misión 1, Octubre 19 
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Misión 2, Octubr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Misión 1, Octubre 20 
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Misión 2, Octubre 20 

 
 

 
Misión 1, Octubre 21 

 
 

 
Misión 2, Octubre 21 
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Misión 1, Octubre 23 

 

 
Misión 2, Octubre 23 

 
 

 
Misión 1, Octubre 24 
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Misión 2, Octubre 24 

 
 

 
Misión 3, Octubre 24 

 
 

 
Misión 1, Octubre 25 
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Misión 2, Octubre 25 

 
 

 
Misión 3, Octubre 25 

 
 

 
 

Misión 1, Octubre 26 
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Mission 2, Octubre 26 

 

 
Mission 3, Octubre 26 

 
 

 
Misión 1, Octubre 27 
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Misión 2, Octubre 27 

El archivo de trayectoria fue calculado utilizando software POSPac y no se encontraron errores. 

Esos buenos resultados también se confirmaron con el informe de exactitud que se presenta a 
seguir. 

Exactitud en Z obtenida con los Puntos de Control. 

Se presentan los resultados obtenidos utilizando los puntos de control en campo fornecidos 
por la empresa TRONIX SRL. El Modelo Digital de terreno fue ajustado con base en esos 
puntos de control. 

 

Identificación Este (m) Norte(m) Cota Z 
Campo 

(m) 

Cota Z 
LiDAR 

(m) 

Dz (m) 

BASES_2008  548411.7  7532735  277.135  277.14  0.005  

M15_1gps  578591.2  7507288  257.973  257.91  -0.063  

M15_2gps  578618.9  7507311  257.957  257.88  -0.077  

M15gpt  578581.5  7507319  257.896  257.9  0.004  

M16_1gps  568335.1  7516706  264.019  264.12  0.101  

M16_2gps  568356  7516689  264.152  264.21  0.058  

M16gps  568351.7  7516714  264.125  264.12  -0.005  

M17_1gps  549657.4  7525484  277.281  277.35  0.069  

M17_2gps  549641.1  7525450  277.386  277.39  0.004  

M17gps  549624.5  7525480  277.198  277.2  0.002  

M18_1gps  591954.5  7482091  245.476  245.58  0.104  

M18_2gps  591917.1  7482087  245.494  245.53  0.036  

M18gps  591917.6  7482095  245.466  245.47  0.004  

M19gps  602839.4  7468748  237.817  237.82  0.003  

M20_1gps  615783.2  7452209  228.173  228.14  -0.033  

M20_2gps  615775.9  7452203  227.989  228.03  0.041  

M20gps  615786.4  7452199  228.068  228.07  0.002  

M21_1gps  632398.2  7444958  218.309  218.41  0.101  

M21_2gps  632387.2  7444936  218.368  218.45  0.082  

M21gps  632417.1  7444948  218.377  218.38  0.003  

M24_1gps  678474.6  7413402  194.509  194.65  0.141  

M24_2gps  678489.3  7413403  194.359  194.36  0.001  

M24gps  678475.8  7413387  194.81  194.81  0  

M25_1gps  640612.9  7436828  214.578  214.55  -0.028  
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M25_2gps  640580.9  7436822  214.481  214.37  -0.111  

M25gps  640596.8  7436835  214.461  214.46  -0.001  

M26_1gps  694913  7406764  188.672  188.64  -0.032  

M26_2gps  694898.6  7406762  188.584  188.65  0.066  

M26gps  694905.8  7406751  188.749  188.75  0.001  

M27_1gps  716637  7404626  180.866  180.86  -0.006  

M27_2gps  716645.8  7404625  180.817  180.85  0.033  

M27gps  716639.8  7404618  180.858  180.86  0.002  

M28_1gps  733839.6  7398329  175.923  175.88  -0.043  

M28_2gps  733835.4  7398319  175.246  175.23  -0.016  

M28gps  733826.1  7398331  175.954  175.95  -0.004  

M29_1gps  750346.6  7395396  169.325  169.35  0.025  

M29_2gps  750346.3  7395367  169.289  169.37  0.081  

M29gps  750335.7  7395396  169.329  169.33  0.001  

M22_1gps  651348.4  7426252  208.913  208.83  -0.083  

M22_2gps  651353.5  7426235  209.194  209.19  -0.004  

M22gps  651377.3  7426258  209.126  209.13  0.004  

M29  750335.7  7395396  169.329  169.33  0.001  

M32_1gps  746250.9  7397892  170.623  170.58  -0.043  

M32_2gps  746235.6  7397913  170.816  170.83  0.014  

M32gps  746252.5  7397903  170.752  170.75  -0.002  

M36_1gps  605581.1  7455306  232.872  232.84  -0.032  

M36_2gps  605575.9  7455318  233.09  232.98  -0.11  

M36gps  605571.9  7455306  233.169  233.17  0.001  

M37_1gps  611068.1  7454338  230.757  230.84  0.083  

M37_2gpt  611065.5  7454321  230.724  230.84  0.116  

M37gps  611078.6  7454329  230.855  230.86  0.005  

M38_1gps  654956.4  7424304  207.704  207.59  -0.114  

M38_2gps  654933.1  7424334  207.403  207.43  0.027  

M38gps  654941.2  7424310  207.455  207.46  0.005  

M39_1gps  578827.8  7507484  258.561  258.53  -0.031  

M39_2gps  578840.1  7507448  257.753  257.76  0.007  

M39gps  578815.7  7507486  258.62  258.64  0.02  

M40_1gpt  597895.7  7476314  241.628  241.79  0.162  

M40_2gps  597886.6  7476310  241.377  241.29  -0.087  

M40gps  597883.2  7476323  241.702  241.7  -0.002  

M41_1gps  600659.2  7471629  239.396  239.49  0.094  

M41_2gps  600645.7  7471637  239.222  239.29  0.068  

M41gps  600670.8  7471648  239.199  239.2  0.001  

M42_1gps  622288.1  7449441  223.168  223.2  0.032  

M42_2gps  622287.3  7449433  223.234  223.26  0.026  

M42gps  622298.6  7449431  223.279  223.28  0.001  

M43_1gps  668381.5  7418230  197.406  197.43  0.024  

M43gps  668366.7  7418232  197.464  197.46  -0.004  

M44_1gps  684413.9  7411440  192.286  192.39  0.104  

M44_2gps  684398.7  7411435  192.356  192.49  0.134  

M44gps  684410.5  7411430  192.476  192.48  0.004  

M47gps  740875.8  7397244  172.878  172.88  0.002  

T1  555147.4  7539719  277.089  277.09  0.001  

T10  663793.3  7557857  227.339  227.34  0.001  

T11  674790.7  7557724  221.121  221.12  -0.001  

T12  686207.9  7557568  216.291  216.29  -0.001  

T13  707428  7557145  204.575  204.58  0.005  

T14  717616  7556997  197.937  197.95  0.013  

T15  727632.3  7557243  194.476  194.48  0.004  

T16  737651.8  7557161  190.016  190.02  0.004  
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T17  745899  7556598  188.124  188.12  -0.004  

T2  562862.7  7546017  278.387  278.39  0.003  

T3  571929.1  7550511  275.104  275.1  -0.004  

T5  598551.1  7558469  261.816  261.82  0.004  

T6  609512.6  7558371  257.432  257.43  -0.002  

T7  620573.8  7558274  250.627  250.63  0.003  

T8  631808.5  7558175  245.512  245.51  -0.002  

T9  652696  7557979  233.428  233.43  0.002  

 

dz promedio 0.011  

dz minimo -0.114  

dz maximo 0.162  

magnitude 0.033  

valor cuadratico medio 0.053  

desviacion estandard 0.052  

Los resultados están de acuerdo a los requisitos. Importante recordar que la calidad de la 
nube de puntos LiDAR determina la calidad del Modelo Digital de Terreno que por su vez 
establece la calidad de las Curvas de Nivel. 

Calculación del Tamaño del Pixel en Suelo (Ground Sampling Distance - GSD) 

La especificación del tamaño del pixel en suelo para este Proyecto es de 5cm. La calculación 
es dividir la altura de vuelo por la distancia focal de la camera y multiplicar el resultado por 
el tamaño del pixel. 
 
En este caso: 
 
Altura de vuelo:    300m 
Distancia focal de la camera:  28mm  
Tamaño del pixel:   4.88 Micrones  
 
De esta manera se obtiene: 300m / 28mm x 4.88micron = 5.1cm de tamaño del pixel en 
suelo (GSD). 
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LLAMADO MOPC N° 19 / 2017 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

Trabajo aéreo especializado en tecnología de levantamiento y procesamiento de escaneo a laser 
aerotransportado, para los trabajos de relevamiento topográfico, generación de mapa base, y 
modelo digital del terreno, a ser desarrollados en la cuenca del Rio Pilcomayo en territorio 
paraguayo, desde Pozo Hondo hasta General Díaz, con la complementación del traslado de la red 
geodésica nacional más próxima a la zona de interés – Embocadura. 

 

Relevamiento Topográfico Aerotransportado 3D LiDAR y 
Ortofotos en el Área del Rio Pilcomayo. 

 

LOTE 1 

INFORME ITEM 4 

CPU con toda la Base da Datos del MDE. 
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Resumen 

Se ha realizado por primera vez en la Republica del Paraguay, Relevamiento Aéreo 
Topográfico 3D través de la tecnología de alta precisión LiDAR (Light Detection And 
Ranging) y Ortofotos Digitales correspondientes, en área del Rio Pilcomayo en una 
extensión de 67.600 ha. Se ha utilizado la innovadora metodología LiDAR Retorno de 
Onda Completa para permitir la generación de Modelos Digitales de Terreno y la 
consecuente generación de Curvas de Nivel de Elevación del Terreno. El punto 
geodésico de Primer Orden de Mariscal Estigarribia fue transportado por método GPS a la 
zona denominada Embocadura y puntos de control a partir de ahí generados en el corredor 
que limita el área de interés. Los resultados son de alta precisión y exactitud con 
Relevamiento LiDAR de 4 puntos / m2, Modelo Digital de Terreno con exactitud vertical 
(elipsoidal) de 5cm y horizontal de 6cm, Curvas de Nivel de 25cm, y Ortofotos coloridas 
con resolución de 5cm y exactitud de 7,5cm. Se elaboro una Base Digital 
Georeferenciada 3D (1,5 TB) que está consolidada y que contiene todos los datos del 
Relevamiento de alta calidad en WGS 84 UTM 20S, y que permite, entre otros, los estudios 
y simulaciones necesarios a la gestión de la dinámica del Rio Pilcomayo. El área está 
representada en 3D (x,y,z) por 2.704.000.000 puntos!!!.Hubo capacitación de un equipo 
del MOPC en el rompe paradigmas del manejo de datos LiDAR, para asegurar la 
comprensión y utilización de los resultados y lograr los beneficios esperados. 
 
 
 

Summary 

A Topographic 3D Aerial Survey was carried out for the first time in Paraguay using high 
precision LiDAR (Light Detection And Ranging) technology and corresponding Digital 
Orthophotos, in the area of the Pilcomayo River encompassing 67,600 ha. The innovative 
LiDAR Full Wave Return methodology has been used to allow the generation of Digital 
Terrain Models and the consequent generation of Terrain Elevation Contour Lines. 
The geodetic point of First Order of Mariscal Estigarribia was transported by GPS methods 
to the area called Embocadura and, from there, control points generated in the corridor 
that limits the area of interest. The results are of high precision and accuracy with LiDAR 
Survey results of 4 points / m2, Digital Terrain Model with vertical accuracy (ellipsoidal) of 
5cm and horizontal accuracy of 6cm, Contour Lines of 25cm, and Color Orthophotos with 
resolution of 5cm and accuracy of 7.5cm A 3D Georeferenced Digital Database (1.5 TB) was 
created, which is consolidated and contains all the data of the high quality Survey in WGS 
84 UTM 20S, and which allows, among others, the studies and simulations necessary for 
the management of the dynamics of the Pilcomayo River. The area is now represented in 
3D (x,y,z) by 2,704,000,000 points!!!. Human Resources from the MOPC were trained in 
LiDAR data management to ensure the understanding of this breakthrough and use of the 
results and achievement of the expected benefits. 
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BASE DE DATOS GEOREFERENCIADA DEL PROYECTO. 

Los resultados del Relevamiento LiDAR y Ortofotos y archivos adicionales están 
contenidos y organizados en un disco duro externo de 2TB y una computadora (ya 
entregada a la CNRP/MOPC) con las siguientes características principales: 

 
• Notebook MSI CX 72 7QL Intel 7ª generación; 

• Procesadores Intel® CORE I7™ 3.50 GHz CPU; 

• 16 GB DDR4 RAM; 

• HDD 1TB; 

• Pantalla 17.3” FHD 1920x1080 Anti-Glare; 

• Tarjeta de Video nVidia GeForce 940MX 2GB Dedicated Graphics; 

• Sistema Operativo Windows 10 Professional (64 bit); 

• Maleta de cuero; 

• Garantia de 12 meses. 

Los archivos del Relevamiento contenidos en el disco duro en carpetas distintas, y parte en 
notebook comprenden: 

• Nube de Puntos LiDAR – archivos .las: 151 GB; 

• Ortofotos – archivos .ecw y .tif: 1.24 TB; 

• Modelo Digital de Terreno – archivos .tif: 43,7 GB; 

• Curvas de Nivel – archivos .dwg: 3,26 GB; 

Hay temas que están disponibles en más de un formato de archivos. 
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El disco duro externo de 2TB almacena, además de los resultados del Relevamiento LiDAR 
y Ortofotos, archivos de Presentación y Aclaraciones. 

La estructura de organización de los resultados y otros archivos en el disco externo, se 
presenta a seguir. 

 

Principal tipo de archivos por temas: 

1. Nube de Puntos LiDAR – archivos .las 

2. Ortofotos – archivos .ecw 

3. Modelo Digital de Terreno – archivos .tif 
4. Curvas de Nível – archivos .dwg 

 

Recordando que hay cuatro Zonas del Relevamiento con sus respectivas áreas de 
ejecutadas como a seguir: 

• Zona Pozo Hondo a Embocadura con 21.600 hectáreas (21,6 km2); 

• Zona Embocadura con 5.300 hectáreas (5,3 km2); 

• Zona Embocadura a Gral. Diaz con 36.500 hectáreas (36,5 km2); 

• Zona AGROPIL con 4.200 hectáreas (4,2 km2). 

El Relevamiento alcanzo aproximados 67.600 hectáreas (67.5 km2). 
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Se puede acceder a los datos del Relevamiento básicamente de maneras distintas, través 
de distintos aplicativos (softwares) que manejan datos georeferenciados (AutoCAD, CIVIL 
3D, Microstation, ArcGIS, Globalmapper, QGIS, y otros: 
 

1. Través de la estructura de bloques de las imágenes LiDAR (.las), los bloques de las 
Ortofotos (.ecw), los bloques de las imágenes de los Modelos Digitales de Terreno 
(para facilitar se ha generado un Mosaico del Modelo Digital de Terreno para el 
tramo de Pozo Hondo a Embocadura), o los Sectores de las Curvas de Nivel. 

2. Por coordenadas geográficas de la ubicación, en WGS 84 UTM 20S. 
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ORTOFOTOS AREA EMBOCADURA 

 

 

 

Se puede acceder a la Base del Modelo Digital de Terreno utilizando los archivos de Bloques 
de 25 ha del LiDAR, los bloques de 25 ha de las Ortofotos o entonces visualmente para el 
área de interés, o aun por coordenadas geográficas.  
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El archivo de este mosaico está en la carpeta 3. que corresponde al MDT. 
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La figura a seguir presenta la relación entre el Mosaico y las imágenes LiDAR (bloques de 
100 ha), las Ortofotos (bloques de 25 ha) y las Curvas de Nivel (Sectores). 
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Relevamiento Topográfico Aerotransportado 3D LiDAR y 
Ortofotos en el Área del Rio Pilcomayo. 

 

LOTE 1 

INFORME ITEM 5 

Cartografía de Curvas de Nivel cada 0,25m. Escala 1:1.000 

 y Ortofotos a color de 5cm por pixel 
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Resumen 

Se ha realizado por primera vez en la Republica del Paraguay, Relevamiento Aéreo 
Topográfico 3D través de la tecnología de alta precisión LiDAR (Light Detection And 
Ranging) y Ortofotos Digitales correspondientes, en área del Rio Pilcomayo en una 
extensión de 67.600 ha. Se ha utilizado la innovadora metodología LiDAR Retorno de 
Onda Completa para permitir la generación de Modelos Digitales de Terreno y la 
consecuente generación de Curvas de Nivel de Elevación del Terreno. El punto 
geodésico de Primer Orden de Mariscal Estigarribia fue transportado por método GPS a la 
zona denominada Embocadura y puntos de control a partir de ahí generados en el corredor 
que limita el área de interés. Los resultados son de alta precisión y exactitud con 
Relevamiento LiDAR de 4 puntos / m2, Modelo Digital de Terreno con exactitud vertical 
(elipsoidal) de 5cm y horizontal de 6cm, Curvas de Nivel de 25cm, y Ortofotos coloridas 
con resolución de 5cm y exactitud de 7,5cm. Se elaboro una Base Digital 
Georeferenciada 3D (1,5 TB) que está consolidada y que contiene todos los datos del 
Relevamiento de alta calidad en WGS 84 UTM 20S, y que permite, entre otros, los estudios 
y simulaciones necesarios a la gestión de la dinámica del Rio Pilcomayo. El área está 
representada en 3D (x,y,z) por 2.704.000.000 puntos!!!.Hubo capacitación de un equipo 
del MOPC en el rompe paradigmas del manejo de datos LiDAR, para asegurar la 
comprensión y utilización de los resultados y lograr los beneficios esperados. 
 
 
 

Summary 

A Topographic 3D Aerial Survey was carried out for the first time in Paraguay using high 
precision LiDAR (Light Detection And Ranging) technology and corresponding Digital 
Orthophotos, in the area of the Pilcomayo River encompassing 67,600 ha. The innovative 
LiDAR Full Wave Return methodology has been used to allow the generation of Digital 
Terrain Models and the consequent generation of Terrain Elevation Contour Lines. 
The geodetic point of First Order of Mariscal Estigarribia was transported by GPS methods 
to the area called Embocadura and, from there, control points generated in the corridor 
that limits the area of interest. The results are of high precision and accuracy with LiDAR 
Survey results of 4 points / m2, Digital Terrain Model with vertical accuracy (ellipsoidal) of 
5cm and horizontal accuracy of 6cm, Contour Lines of 25cm, and Color Orthophotos with 
resolution of 5cm and accuracy of 7.5cm A 3D Georeferenced Digital Database (1.5 TB) was 
created, which is consolidated and contains all the data of the high quality Survey in WGS 
84 UTM 20S, and which allows, among others, the studies and simulations necessary for 
the management of the dynamics of the Pilcomayo River. The area is now represented in 
3D (x,y,z) by 2,704,000,000 points!!!. Human Resources from the MOPC were trained in 
LiDAR data management to ensure the understanding of this breakthrough and use of the 
results and achievement of the expected benefits. 
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RESULTADOS / PRODUCTOS GENERADOS 

El Pliego establece las siguientes especificaciones técnicas: 

 

Nube de Puntos LiDAR – archivos .las 

A pesar de las especificaciones técnicas establecieren que el relevamiento LiDAR deberá 
estar ajustado para 4 puntos / m2, muchos lugares presentan una densidad de por lo menos 
5 puntos / m2, o sea, mejor que lo deseado. Ese factor tiene implicación positiva directa en 
el detalle del MDT y de las Curvas de Nivel. 

Se presenta a seguir ejemplos de imágenes LiDAR logradas en el Proyecto. 

El primer ejemplo es de un mosaico de archivos de Nube de Puntos LiDAR que abarca toda 
el área del Proyecto. En color esta la representación de la altimetría (cotas) del terreno. 
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La segunda imagen presenta la nube de puntos LiDAR para el área de Embocadura. 
También acá los diferentes colores de la imagen representan diferentes cotas del terreno 
(altimetría). En este caso el rango altimétrico esta desde 247 m (colores azules) hasta 254m 
(colores rojos). La especificación de exactitud vertical (altimetría) es de 5cm, y de 6 cm en 
la exactitud horizontal (planimetría). 

En esta imagen se puede, mismo no estando en su resolución plena de detalle, verificar la 
sensibilidad del LiDAR a la conformación del terreno. 

 
Imagen LiDAR del área de Embocadura. 

 

Imagen Nube de puntos plena resolución 3D LiDAR del área de Embocadura.  
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Zoom sobre la imagen de plena resolución LiDAR del área de Embocadura 

 

 

Perfil generado a partir de la Nube de Puntos LiDAR y relación de los puntos xyz. 
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Ejemplo de Imagen LiDAR del área de Embocadura 

 

 

 

Ejemplo de Imagen LiDAR área de Embocadura.  
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Imagen de la nube de Puntos 3D LiDAR cerca del Campamento del MOPC al sur de 
Embocadura. 

 

 

Ejemplo de Imagen LiDAR del puente en Pozo Hondo. 
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Ejemplo de Imagen LiDAR de Gral. Díaz 

Modelo Digital de Terreno – MDT 

 

Modelo Digital de Terreno (MDT) área del área de la Embocadura. 
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Modelo Digital de Terreno en formato TIN del área de la Embocadura. 

 
Curvas de Nivel 

 

Curvas de Nivel de 25cm del área de la Embocadura. 
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Ortofoto Colorido Normal 

 

Ortofoto colorido normal del área de la Embocadura. 

 

 

Ortofoto colorido normal del área de General Diaz. 
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Detalles hasta escala 1:500 – Zona Embocadura. 

 

Detalles hasta escala 1:200 – Zona Embocadura.  



 

 
____________________________________________________________ 

12 
 

Ejemplos Adicionales de Productos – Ortofotos y Curvas de Nivel. 

Escala 1:1.000 
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Escala 1:500 
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Escala 1:200 
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Poster integrando el area de Embocadura con los diferentes productos. 
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El grafico a seguir presente otro ejemplo de productos logrados en el Proyecto, en area al 
sur de la Embocadura cerca de; campamento del MOPC. 
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Modelo Digital de Terreno en formato TIN, de área al sur de la Embocadura cerca del 
campamento del MOPC. 

 
 
  



 

 
____________________________________________________________ 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil altimétrico del Rio Pilcomayo en el área de Embocadura. 
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Ejemplo de Modelo Digital de Terreno en formato TIN, Curvas de Nivel correspondientes 
y sobre posición de las Curvas de Nivel sobre el Modelo. 
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