
1 
 

Nombre: Número de Cédula: 

Carrera: Semestre: 

Parcial 1 6 de Octubre de 2017 

1 ¿Cuál de los siguientes algoritmos de interpolación impone las siguientes dos condiciones? 1) La superficie 
debe pasar exactamente por los puntos de datos, 2) La superficie debe tener una curvatura mínima. (Puede 
haber más de una opción) (4 puntos) 

La “Interpolación IDW”.  La “Interpolación de Vecino Natural”.  

La “Interpolación Spline”.  La “Interpolación UNADEM”.  

La “Interpolación Polinómica Global”.  Ninguna de las anteriores.  
 

2 ¿Cuál de los siguientes algoritmos permite obtener un modelo digital de terreno hidrológicamente 
correcto?  (4 puntos) 

La “Interpolación IDW”.  La “Interpolación de Vecino Natural”.  

La “Interpolación Spline”.  La “Interpolación UNADEM”.  

La “Interpolación Polinómica Global”.  Ninguna de las anteriores.  
 

3 ¿Cuál de las siguientes no son un atributo de dato LIDAR? (Puede haber más de una opción) (4 puntos) 

Intensidad.  Ángulo de escaneo.  

Número de devolución.  Velocidad del dispositivo.  

Número de devoluciones.  Ninguna de las anteriores.  
 

4 En un MDT, …………..…………….……………… en un punto del terreno se define como el ángulo existente entre 
el vector gradiente en ese punto y el eje Z (vertical). (Indicar el nombre) (4 puntos) 

 

 

5 Según ………………………………,  “las observaciones que se encuentran próximas unas con otras presentan 
valores similares en contraste con las observaciones que se encuentran alejadas, las cuales muestran 
valores poco parecidos”. (4 puntos) 

La “Interpolación de Krigging”.  La “Ley de Proximidad de Observaciones”.  

La “Formulación General de la Interpolación 
Espacial”. 

 Ninguna de las anteriores.  

El “Principio de Autocorrelación Espacial”.  Todas las anteriores.  
 

6 Indique cuatro “productos derivados” de los modelos digitales de terreno. (8 puntos) 

  

  

 

7 ¿Cuál es la fórmula general para el Método de Interpolación por “Distancia Inversa Ponderada” (IDW)? (6 
puntos) 
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8 En un MDT, a la acción de corregir los sumideros y picos que representan errores debido a la resolución de 
los datos o el redondeo de elevaciones al valor entero más cercano, la llamamos: (4 puntos) 

Gradiente.  Rellenado.  

Corrección de flujo.  Curvatura.  

Corrección de pendiente.  Ninguna de las anteriores.  
 

9 ¿Qué tipo de modelo de elevación permite conocer la conformación o morfología del terreno y de los 
elementos de origen antrópico y la vegetación presente en el mismo? (2 puntos) 

 

  

10 En los “análisis de decisiones por múltiples criterios” identificar las siguientes definiciones: (completar la 
tabla). (8 puntos) 

Objetivos Aspiraciones que indican direcciones de perfeccionamiento de los atributos seleccionados.  

 Parámetros, directrices y puntos de referencia que van a permitir evaluar las opciones o 
alternativas que se presenten en el proceso de decisión. 

 Características que se utilizan para describir cada una de las alternativas disponibles.  

 Criterios que excluyen áreas del análisis. 

 Posibles soluciones o acciones a tomar por el decisor. 

 

11 Indicar los valores de la tabla que en el modelo AHP nos permite pasar una “escala verbal” a una “escala 
numérica”. (6 puntos) 

  

  

  

  

  

 

12 Para un “análisis multicriterios” se tienen tres criterios (CR1, CR2 y CR3); se quiere aplicar un método 
jerárquico. El decisor establece: “que el CR2 tiene una preferencia fuerte con respecto al CR1” y “que el 
CR3 tiene una preferencia fuerte con respecto al CR2”. Indicar el vector de ponderación final. (8 puntos) 

Criterio 1:..............................  Criterio 2: ..............................  Criterio 3: ..............................  

 

13 ¿Qué tipo de interpolación arroja una superficie suavizada que representa las tendencias graduales de la 
superficie en el área de interés? (2 puntos) 
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14 Calcular la “Dirección de Flujo” de la matriz de la izquierda; solamente los 16 píxeles centrales. (Incluir la 
“Codificación de la Dirección” utilizada en el espacio libre de la derecha.) (12 puntos) 

 
 

15 Calcular la temperatura en el punto central utilizando el “Método de IDW”, con potencia 2 y un “radio 
de búsqueda variable” de 350. (10 puntos) 

 
 

16 Calcular el valor interpolado en el Punto P a partir del siguiente cuadro y de los siguientes valores 
numéricos. (10 puntos) 

 

 

X1 = 100 ; X2 = 200 

Y1 = 300 ; Y2 = 400 

Q11 = 8 ; Q21 = 16 

Q12 = 12 ; Q22 = 4 

X = 140 ; Y = 370 

 

Resultado: 

 

17 ¿Qué métodos de análisis por multi-criterios espaciales (MDE) conoce? Indicar los nombres. (4 puntos) 

 

 

 

42 48 44 52 54 58

46 50 52 54 55 57

50 52 62 56 52 51

51 54 56 58 53 54

52 50 52 54 51 50

49 48 46 50 49 52
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