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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, la viabilidad y eficacia de los proyectos de infraestructura se 

evalúan no sólo en términos económicos y tecnológicos, sino también en 

función de los factores ambientales involucrados. 

La problemática de Impacto Ambiental se ha convertido en: un eje 

fundamental durante el proceso integral en la evaluación de proyectos de 

desarrollo y la toma de decisiones no puede estar al margen de la evaluación 

del impacto ambiental y de la previsión sobre la necesaria gestión que se 

debe aplicar. 

La aplicación de los Sistemas de Información Geográfica a los Recursos 

Naturales y Medio Ambiente ha tenido un desarrollo muy importante a lo largo 

de los últimos años, convirtiéndose en una herramienta de primer orden para 

la gestión integral de esos recursos, posibilitando la ejecución de proyectos a 

través de equipos integrados multidisciplinariamente, que permiten el estudio 

de los sistemas o fenómenos naturales desde las diferentes perspectivas. 

Un proyecto vial es un proyecto que confiere complejidad a la gestión 

ambiental, pues normalmente atraviesa una gran diversidad de medios 

naturales y humanos. Por eso la tecnología de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) es una herramienta importante para la gestión ambiental en 

la etapa de planeación y estudio de los proyectos viales. Con un SiC es 

posible visualizar las restricciones ambientales de la zona de Localización del 

proyecto para la selección de los posibles corredores de ruta, realizar Rn!1:S.iS 

de las alternativas dentro del corredor escogido y seleccionar la ruta óptima 

desde el punto de vista técnico-ambiental. Adicionalmente, se puede 
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identificar la localización de predios afectados por el proyecto, permitiendo 

realizar desde el inicio del proyecto la negociación de servidumbres ç 

derechos de paso. 

Todo esto ha determinado que el sector vial demande conocimientos 

científico- tecnológicos, así como herramientas de gestión, para articular los 

componentes ambientales a su desarrollo. 

Con este trabajo se propone implementar una metodología apoyada en lo 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), para agilizar los procesos de 

análisis e interpretación de la información técnica y ambiental que debe 

tenerse en cuenta durante la etapa de identificación de proyectos viales. 

En el capítulo 1 se presentan los objetivos y el alcance del trabajo. En el 

capítulo 2 se presentan aspectos generales de los Sistemas de Información 

Geográfica. En el capitulo 3 se describen detalladamente las etapas en el 

desarrollo de un proyecto vial. El capítulo 4 presenta una propuesta de 

desarrollo de la metodología descrita en el capitulo 3, pero incorporando los 

Sistemas de Información Geográfica como herramienta de manipulación de la 

información. En el capítulo 5 se presenta un ejemplo de aplicación de esta 

metodologla. 

Finalmente, en el capítulo de conclusiones, se hace una evaluación de la 

experiencia obtenida con este trabajo. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de este trabajo es evaluar en forma general ¿a aplicabilidad de las., 
herramientas denominadas Sistemas de Información Geográfica  

gestión técnico-ambiental de los proyectos viales. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de este marco, se realizarán las siguientes actividades: 

Recopilación de información básica sobre las herramientas SIC 

existentes, con una breve descripción de Qué son, Para qué sirven, Cómo 

funcionan y algunas de las funciones y herramientas con que cuentan los 

programas más utilizados en el medio, disponibles para el desarrollo de 

este trabajo. Adicionalmente, se buscará información sobre la utilización 

que los SIC han tenido en las diferentes disciplinas que tienen que ver con 

el conocimiento de la tierra. 

Recopilación de información acerca de la metodología utilizada en nuestro 

medio para el estudio de los proyectos viales, haciendo énfasis en ja; 

articulación de los aspectos técnicos con los aspectos ambientales. . ...... 

• Con base en la metodología tradicional utilizada para los estudios viales, : 

se presentarán los pasos que podrían seguirse para incorporar procesos 
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sistematizados en los análisis de la información geográfica, mediante el 

uso de las herramientas de SIG, previamente identificadas. 

• Implementación de la metodología propuesta en un área específica, para 

confrontar su utilidad. Se evaluará la eficiencia de los procesos y 

verificará la aplicabilidad de los SIC en este tipo de proyectos, analizando 

si éstos proporcionan mayores elementos de análisis, si es posible evaluar 

áreas significativamente grandes, y lo más importante, si pueden 

integrarse los diferentes aspectos técnicos y ambientales desde. etapas 

tempranas, evitando así redundancia e inconsistencia en los resultados 

obtenidos al realizarlos en forma paralela, pero desarticulada. 

13 



2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIC) 

2.11 Qué es un SIG 

Un SIG es un sistema de hardware, software equipo humano y 

procedimientos diseñados para soportar la captura, gestión, manipulación, 

análisis, modelado y visualización de datos espacia¡ mentereferenciados para 

resolver problemas complejos de planeamiento y gestión. Por referenciados 

se entiende que estos datos geográficos o mapas tienen unas coordenadas 

geográficas reales asociadas, las cuales nos permiten manejar y hacer 

análisis con datos reales como longitudes, perímetros o áreas. El aspecto 

más importante de las herramientas SIG es que permiten integrar los datos 

espaciales a un conjunto de características alfanuméricas, las cuates pueden 

ser usadas para consultas y análisis de superposición, conformando los 

denominados "mapas inteligentes" 

2.1.2 Funcionalidad de un SIG 

2.12.1 Construir datos geográficos: mediante datos geométricos 

existentes en CAD, o capturados por digitalización, vectorización de 

imágenes, GPS, etc., el sistema permite depurarlos y estructurarlos 

topoógicamente, asociándolos con bases de datos alfanuméricas. De esta 

forma se obtienen datos espaciales listos para su uso en el análisis. 
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2.1.2.2 Modelado cartográfico: se pueden crear de nuevos mapas a partir 

de mapas existentes, combinando atributos del terreno como pendiente, 

vegetación, tipo de suelo, etc. Mediante un modelo matemático se pueden 

crear nuevas variables, como un índice de erosionabilidad, índice de riesgo 

de incendios, etc. 

El SJG permite analizar los mapas estructurados en combinación con bases 

de datos asociadas. Se pueden interrogar para seleccionar los datos de 

interés, ver los resultados interactiva mente eligiendo Pa simbología en función 

de los atributos asociados y producir cartografía de calidad. 

También se pueden preparar aplicaciones a la medida, como planes de 

control de incendios, evaluación de impactos ambientales, modelo5 que 

prevean la evolución de una inundación, aplicaciones verticales como 

sistemas de gestión municipal, etc. 

2.1.3 Limitaciones del SIG 

Para que un SIC cumpla las funcionalidades mencionadas anteriormente, de 

manera eficiente en términos de tiempo y recursos requeridos, es necesario 

contar con gran cantidad de información, comúnmente suministrada por otras 

organizaciones o por el cliente. Idealmente, esta información debe estar 

estructurada en bases de datos SPG o mínimamente, en formato digital. 

Cuando no se cumple esta condición, no pueden obtenerse todas las 

funcionalidades en un tiempo razonable o a costos aceptables para el 

proyecto. 

Un SIC es un gran sistema informático cuya implantación en una 

organización es siempre gradual y costosa. Se requiere siempre la 

adecuación del sistema al trabajo requerido, mediante programación o 

integración de diferentes módulos de software. Para su mejor utilización es 
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necesaria la concurrencia de programadores y profesionales del área de 

estudio en cuestión. No son pues, herramientas de usuario final, es decir, 

para profesionales no conocedores del SIG; un SIG es una herramienta 

propia de una organización, no una herramienta personal. 

2.1.4 Para qué sirve un SIG 

Hasta ahora se ha de.rrito un SIG por medio de definiciones de tipo formal y 

por medio de su capacidad para satisfacer demandas espaciales, 

relacionando un conjunto de datos por medio de su localización geogrfi 

Igualmente un SIG puede describirse también enumerando el tipo de 

demandas a las que puede responder. Un SIG suficientemente sofisticado 

puede responder a cinco preguntas genéricas: 

• Localización: ¿Qué hay en...? 

Se refiere a identificar qué es lo que se encuentra en una Localización 

determinada. La localización puede describirse de varias formas, por ejemplo, 

por su topónimo, por su código postal, o por referencias geográficas corno 

latitud y longitud, entre otras. 

• Condición: ¿Dónde se encuentra...? 

Esta pregunta requiere un análisis espacial. En lugar de identificar lo que se 

encuentra en un punto, lo que se busca es un lugar que reúna ciertas 

condiciones (por ejemplo, un terreno sin bosque, que tenga un área mayor de 

2000 metros cuadrados, que esté a menos de lOOm de una carretera y al que 

sus condiciones geotécnicas le permitan soportar edificios). 

• Tendencia: ¿Qué ha cambiado desde...? 
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Esta pregunta involucra a las dos anteriores y su respuesta establece qué 

diferencias ocurren en un área determinada a través del tiempo. 

Distribución: ¿Qué patrones de distribución espacial existen? 

Esta pregunta es más compleja. Se plantea al querer determinar, por ejemplo, 

si el cáncer es una causa importante de mortalidad entre las personas que 

residen en las proximidades de una central nuclear. O también, al querer 

conocer cuántas situaciones anormales se producen en una determinada 

distribución espacial y dónde se localizan. 

• Modelación: ¿Qué sucede si...? 

Cuestión que se plantea al intentar conocer qué pasa en un sistema cuando 

ocurre un hecho determinado, por ejemplo, qué le sucede a un sistema vial si 

construimos una carretera, o que sucedería si se produjera un vertimiento 

tóxico en la red de suministro de agua potable. Las respuestas requieren, 

además de la información geográfica, otras informaciones adici,onaes como 

pueden ser determinadas leyes científicas. 

2.1.5 Formatos utilizados por los SIG 

2.1.5.1 Datos Vector 

Los datos tipo vector representan características y variaciones geográficas cle 

objetos como puntos, líneas y áreas que especifican localización o vecindad y 

almacenan información referente a dichos objetos. Es más apropiado usar 

datos vector cuando se necesita almacenar localizaciones exactas y precisas 

de objetos, cuando se quiere modelar una red vial por ejemplo, o cuando se 

trabaja con límites entre países, departamentos, etc. 
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2.1.5.2 Datos raster 

Los datos raster representan características y variaciones geográficas e.n un 

formato de cuadrículas discretas llamadas celdas, cada una de las cuples 

tiene un valor. Cada celda conoce su localización implícita desde un punto 

de origen, y su localización relativa a este origen. La localización exacta de 

cada celda no está almacenada, solamente está almacenado e.l .orjg.,n, 

tamaño de la celda y número de celdas desde el origen. Una imagen e la 

forma más simple de un formato raster, pues almacena valores únicos para 

cada punto de ella, como una imagen en escala de grises. 

Esta cuadrícula regular del espacio permite la representación de fenómenos 

continuos tales como la elevación o la distancia a algún lugar. Este formato 

da la alternativa de mirar las cosas con perspectiva, permitiendo hacerse 

preguntas acerca de adyacencia o vecindad entre características y objetos 

geográficos. Los datos raster son muy efectivos cuando se hacen análisis con 

superposición de capas. 

El tamaño de la celda que se use es muy importante para el análisis. Este 

tamaño de celda es la mínima unidad en la que se esté interesado hacer el 

mapa, y define la exactitud espacial. Así, el tamaño de celda que se escoja 

debe estar determinado por la exactitud espacial que se requiera en los 

resultados, por lo tanto, mientras más pequeño sea este tamaño, más exacta 

será la representación o modelado, y más demorado será el procesamiento 

de los datos. 

2.1.6 Trabajos Realizados con SIG 

Las primeras aplicaciones de los SIG dependieron de las necesidades 

locales, y por tanto fueron distintas entre sí, en los diferentes lugares en que 
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se aplicaron. Entre las aplicaciones desarrolladas en el ámbito mundial 

pueden contarse: 

En la Europa continental se aplicó especialmente en los sistemas catastrales 

y en las bases de datos medioambientales. 

En Gran Bretaña, durante los ochenta, fueron hechas las mayores 

inversiones en SIG en sistemas de empresas de servicios y en la creación de 

una base topográfica 1:1250 y  1:2500. 

En Canadá se realizó una aplicación forestal capaz de determinar el volumen 

de la tala a realizar e identificar la vía de acceso a dicha tala. Los resultados 

se entregaron a los gobiernos locales de cada provincia. 

En China y en Japón se trabajó arduamente en sistemas para el control y 

modernización de posibles cambios medioambientales. 

En Estados Unidos, merece mención el uso de la tecnología de los S1G en el 

proyecto TIGER (Topologically Integrated Geographic Encoding and 

Referencing) realizado por el U.S. Census Bureau y el U.S. Geological 

Survey. Este proyecto, diseñado para facilitar la realización y posterior 

descripción del censo de 1990, produjo una descripción informática de (a red 

de transporte de EEUU por valor de aproximadamente 170 millones de 

dólares. 

2.1.7 Sensores remotos 

El mayor conjunto de datos reunido hasta ahora ha sido obtenido mediante 

la tecnología de los Sensores Remotos, que incluye imágenes de satélite, 

imágenes de radar y fotografías aéreas. 
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Las imágenes de Satélite y de Radar en la actualidad se presentan como una 

alternativa importante para la obtención y validación de información. 

geográfica y en la evaluación y monitoreo de recursos naturales, de una 

manera más exacta y económica. 

2.1.7.1 Imágenes de Satélite 

Los programas espaciales de satélite actualmente más usados para recursos 

naturales son el LANDSAT (de EE.UU.) y el SPOT (francés). Las imágenes 

de estos satélites tienen una resolución espacial de 30 y  20 metros 

respectivamente. 

Existen otros programas espaciales como los de Brasil, India, Rusia y Japón. 

Los programas satelitarios de órbita polar como el NOAA y geoestac.iQnarios 

como el GOES, METEOR y METEOSAT, destinados inicialmente a apoyar 

las ciencias meteorológicas, ya se están utilizando para la evaluación de 

recursos naturales a nivel exploratorio y de reconocimiento, dada su baja 

resolución espacial, del orden de 1 kilómetro. 

2.1.7.2 Imágenes de Radar 

Los sistemas de radar lateral son herramientas útiles y modernas para el 

estudio de los recursos naturales, sobretodo para los países tropicales en 

donde persisten formaciones nubosas la mayor parte del año. Su gran utilidad 

se deriva de su capacidad de producir información en forma totalmente 

independiente de la radiación solar (toma de imágenes de día y de noche) y 

bajo cualquier condición atmosférica. En la actualidad existe el programa 

canadiense RADARSAT, el japonés JERS 1 y  2, el europeo ERS, el ruso 

ALMAZ, el estadounidense SIR, etc. 
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21.7.3 Fotografías Aéreas 

Por su alta resolución espacial se utilizan para estudios de nivel detallado y 

semidetallado. Las fotograflas aéreas pueden ser pancromática, infrarroja y 

m ultiespectral. 

2.2 HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

A continuación se presentan las herramientas empleadas para llevar a cabo 

este trabajo, resaltando los aspectos que tuvieron mayor aplicación en el 

desarrollo del mismo 

2.2.1 ARCVIEW 3.0 

Es un software que permite tener un SIG en una estación local, con el que se 

puede visualizar, explorar, consultar y analizar datos geográficos. Con 

ArcView se pueden crear nuevos mapas, adicionar tablas a esos mapas 

como archivos de bases de datos, para que se puedan desplegar, consultar, 

superponer y organizar los datos geográficamente. Aunque se pueden crear 

mapas nuevos, el poder de esta herramienta recae en la facilidad con que 

permite resolver problemas, descubriendo y analizando tendencias y 

patrones. 

Con ArcView se puede acceder a datos en su propio formato, en formato 

Arcllnfo y en otros formatos. Estos datos se pueden obtener de ESRI (casa 

matriz de ArcView, Envíronmental Systems Research Institute), de otras 

organizaciones, o de INTERNET. 

ArcView viene con su propio lenguaje de programación orientado a objetos y 

un entorno de desarrollo llamado Avenue. Este lenguaje se utiliza para 

personalizar tareas y crear aplicaciones completas. 
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ArcView tiene extensiones que son programas que se le adicionan para 

cumplir con funciones especiales de un Sistema de Información Geográfica. 

Este software viene con alguna de ellas, como la extensión Digitizer y la CAD 

Reader. Otras extensiones que vienen por separado son la ArcView Network 

Analyst y la ArcView Spatial Analyst. 

Con ArcView se pueden trabajar imágenes provenientes de mapas 

escaneados, fotografías de la superficie terrestre, imágenes satelitales y de 

radar. Se puede adicionar fotografías aéreas a una vista para darte un fondo 

más real a tos otros datos, o se pueden usar imágenes de satélite para 

adicionar información actualizada minuto a minuto, como por ejemplo acerca 

de las condiciones climáticas. Se pueden actualizar los datos adicionando 

imágenes a las vistas, usándolas como guía para editar y digitalizar. 

Además, se pueden integrar diseños de un CAD (Computer Alded Design) 

sin necesidad de convertirlos con anterioridad. Se pueden adicionar diseños 

CAO en diferentes formatos directamente a los mapas, y simbolizar, analizar 

y consultarlos como cualquier otro dato espacial. También permite hacer 

análisis de relaciones espaciales entre "features" de un CAD con datos 

espaciales de otras fuentes. 

2.2.2 ARCVIEW SPATIAL ANALYST 

Con esta extensión de ArcView es posible hacer nuevos tipos de análisis, 

porque se puede utilizar para modelar datos raster 

Con el módulo Spatial Analyst se pueden hacer modelos espaciales. Un 

modelo espacial es el proceso de mirar y analizar las características de 

diferentes "capas" de una misma zona para resolver un problema (estas 

capas pueden ser por ejemplo mapas de hidrología, topografía, uso del suelo, 

calles, municipios, parcelas, etc.). El Spatial Anatyst genera una malta 
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rectangular o grid de las capas seleccionadas. Las celdas de varias capas se 

superponen una encima de la otra, describiendo muchos atributos de una 

misma zona. 

La mayoría de estos modelos espaciales se hacen para encontrar 

localizaciones óptimas (modelos de selección de sitio). Cualquiera que sea la 

escala y los requerimientos de datos, la forma de resolver los diferentes 

problemas es similar. En este tipo de modelo, las características son 

clasificadas por rangos de aptitud y son combinadas para crear un mapa 

compuesto por las diferentes aptitudes en cada zona, basadas en todas las 

variables que se combinaron. Un proceso simple de cuatro pasos es 

necesario para resolver el problema: Definir el problema, desglqsarjo en 

objetivos a resolver, asignar valor de aptitud a esos objetivos y solucionar el 

problema. 

Con este módulo, se puede trabajar con datos tipo vector y tipo raster al 

mismo tiempo y se pueden hacer conversiones entre vector y raster 

fácilmente. 

En este trabajo el ArcView se utilizó para realizar el despliegue, visualización 

y manipulación de la información. 

El Spattal Analyst se utilizó para: 

Elaborar el mapa de pendientes 

Hacer la conversión entre formatos vector y raster. 

Para superponer los temas y obtener un mapa síntesis. 

Hallar la Ruta del menor Costo Ambiental 

u Analizar los resultados con ayuda de Querys y gráficas. 
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22.3 MICROSTATION 95 

Microstation es un producto de diseño asistido por computador (CAO) 

bastante completo y productivo en la creación de dibujos, diseño, 

visualización, análisis, manejo de base de datos y modelamiento. Posee 

poderosas herramientas de dibujo 20 y  313 para digitalización, modetamiento 

y visualización 

En este trabajo el Microstation 95 se utilizó para digitalizar los mapas que se 

obtuvieron en papel. 

2.2.4 Sistema MGE (MODULAR GIS ENVIRONMENT) 

Es un Sistema de Información Geográfica desarrollado por Intergraph, capaz 

de almacenar, manipular, y analizar gran cantidad de información. Los 

módulos de MGE utilizados son: 

2.2.4.1 MGE Basic Nucleus (MGNUC) 

Es la base de todos los módulos del entorno SIG de Intergraph. Proporciona 

un punto de partida sencillo y consistente para el acceso a los datos del 

proyecto en MGE, para distintos procesos de software integrables en el SIG, 

y para otros productos de la misma familia, como modeladores de terreno, 

tratamiento de imagen, análisis de redes, etc. proporcionando a los usuarios 

una interfaz común para la realización de tareas de SIG. 

2.2.4.2 MGE Basic Administrator (MGAD) 

Enlaza las aplicaciones de MGE, con una base de datos relaciona¡. MGE 

Basic Administrator proporciona herramientas para la definición y preparación 

de proyectos, relleno de todas las tablas necesarias por el modelo de datos 

MGE y preparación de los datos para procesos en otros módulos de MGE. 

24 



2.24.3 MGE Base Mapper 

Ayuda al usuario a construir bases de datos geométricamente correctas de 

proyectos de SIG. A través de un grupo de herramientas interactivas o batch, 

los usuarios pueden introducir, validar y editar eficiente y exactamente todos 

sus datos. 

MGE Base Mapper, realiza captura en 2D y 3D, verificación de datos, 

consulta y edición de atributos, y creación y cambio de simbología de 

entidades. 

2.2.4.4 MGE Analyst (MGA) 

Es el módulo que permite el análisis espacial de la información, es d....r t  et 

análisis de las relaciones espaciales (topológicas) entre las  1ivras 

entidades que componen el modelo. 

La información de partida de MGA es la información gráfica vectorial y los 

atributos alfanuméricos que componen los proyectos MGE. 

2.2.4.5 MGE Terrain Ana lyst (MTA) 

Es un módulo capaz de integrar, analizar y presentar información geográfica. 

Terrain Analyst utiliza formatos de modelos triangulares y de gnd p.ara 

producir salidas tanto vectoriales como de tipo raster. Los modelos digitales 

del terreno son generados considerando el sistema de coordenadas y las 

proyecciones del mapa. 

En este trabajo el MGE se utilizó para: 

La elaboración del Modelo Digital de Terreno, y el mapa de elevación 

necesario para obtener el mapa de pendientes. 

a La asignación de atributos al mapa litológico 
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• La conversión de mapa de pendientes a formato ASCII, para importarlo 

en ArcView 



3. METODOLOGÍA EN EL DESARROLLO DE 

PROYECTOS VIALES 

A continuación se presenta la metodología utilizada en nuestro medio para el 

diseño, desarrollo y construcción de proyectos viales.' 

3.1 ESTUDIOS TÉCNICOS 

3.1.1 Reconocimiento 

La entidad dueña del proyecto define al proyectista o diseñador, los puntos 

inicial y final del proyecto, y aquellos puntos intermedios que por algún motivo 

se constituyan en puntos obligados. 

El consultor recolecta la información existente en la zona del proyecto que 

pueda servir para la posible definición de la ruta. Debe incluir mapas.pianos 

topográficos, restituciones fotogramétricas, fotografías aéreas, estudios de 

tránsito, datos meteorológicos, relacionados con la zona del proyecto; Se 

analiza la información recolectada y se procede a hacer recorridos sobre el 

área, para tener idea de la topografía imperante, la geología general, la 

hidrografía y los usos del suelo. Analizando los planos topográficos se tiene 

una idea sobre pendientes del terreno y tipo general del relieve. 

Tomada de las Normas y especificaciones pera el diserto de carreteras, Departamento de Aritioqula. Secretaria de 

Obras Públicas. 
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En esta etapa de reconocimiento, el diseñador también deberá asignar al 

proyecto un orden de importancia con respecto al posible tránsito que lo 

usará. Para este orden la secretaría de Obras ofrece información sobre 

proyectos ya realizados con los que se pueda correlacionar las 

características del área de influencia con el tránsito. 

Con el conocimiento del relieve y la posible demanda de la vía, se asigna al 

proyecto su índice de clasificación. Este índice está compuesto de una letra 

que indica el tipo de relieve y un número que indica la importancia con 

respecto al tránsito. 

Topogrefia 

TPD (.n el año de mayor drrssnda) 

1 	 2 	 3 	 4 

<25 26-80 50-150 150-500 500-2000 2000-5000 

E (E.carpeda) El E2 E3 E4 -- ES E6 

Montañosa) Ml M2 - M3 M4 	- - MS 	- MB 

O (Onduada) 01 02 03 04 05 06 

P(Pt$ra) Pl 	- P2 P3 P4 - 	 PS - 	 PO 

Tabla 3-1 Indice de Clasificación 

Dentro de los controles y criterios para el diseño de la vía, la descripcin.d 

las categorías de topografía o relieve, es la siguiente: 
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Escarpado (E): Terrenos difíciles, con pendientes longitudinales mayores 

que fas permitidas por una carretera, lo que exige el uso continu. o de 

desarrollos para cumplir con la pendiente, pendientes transversales muy 

fuertes, mayores del 50% en general, que impiden la construcción de 

terraplenes; frecuentes divisorias de agua que no pueden ser salvadas en 

línea recta, dificultad para acomodar curvas de volteo o de regreso en los 

desarrollos que se requieren para no sobrepasar los límites de pendiente de 

la vía. 

Montañoso (M): Terrenos que todavía presentan dificultad, pero permiten 

mejores alineamientos horizontal y vertical; fas pendientes longitudinales son 

fuertes pero el proyecto se puede acomodar al terreno con algunos 

desarrollos; la pendiente transversal varía entre 20%-50%, lo cual permite 

construcción de terraplenes en la mayoría de los casos. 

Ondulado (0): Permite alineamiento horizontal con tangentes relativamente 

largas, radios de curvatura con cierta amplitud. Las pendientes transversales 

son moderadas, del orden del 5%-20%, las oscilaciones del terreno son 

suaves y amplias. 

Plano (P): Terrenos llanos, valles, sabanas con inclinaciones muy pequeñas. 

No se presenta dificultad para conseguir trazados con alineamiento de alta 

categoría, ni la explanación será difícil o costosa. 

Una vez clasificado el proyecto con su índice, se le asigna provisionalmente 

su parámetro básico: la velocidad de diseño, del cual dependen las 

características fundamentales, como son: la pendiente longitudinal máxima, el 

radio mínimo de curvatura, la entretangencia mínima y la sección típica. 

Después de estimar la demanda de usuarios en su vida útil, se selecciona la 

velocidad con el criterio de que sea mínima la suma de costos de 
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construcción y operación de vehículos, teniendo en cuenta los conceptos de 

valor presente de tales costos. 

TPD (Tránsito Promedio Diario) 

Topografla 

E(Escarpada) 

1 

<25 

20 

2 

28-80 

20 

3 

50-180 

30 

4 

150-600 

30 

5 

500-2000 

35 

6 

2000-8000 

40 

M (Montafosa) 20 25 30 30 - 35 

O (Ondulada) 25 30 40 40 50 60 

P(Plana) 25 30 40 40 50 80 

Tabla 3-2 Velocidad de Diseño 

3.1.2 Planteamiento de alternativas 

Sobre los planos topográficos existentes, el diseñador identifica los puntos 

inicial, final, e intermedios obligados, como también tos accidentes 

topográficos destacados y traza las líneas de ceros que son la base para 

establecer las diversas alternativas de conexión entre los puntos obligados. 

Se hace luego un reconocimiento en el terreno de las alternativas planteadas 

para determinar los problemas topográficos, geológicos, hidrográficos, 

ambientales, y constructivos que presente cada una de ellas. 

Se hacen las estimaciones de volumen de explanación, se determina el 

número y dimensión aproximada de cada obra do drenaje importante y se 
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hace un estimativo de los costos de sostenimiento de cada alternativa, en 

toda la vida útil del proyecto. 

3.1.3 Comparación de alternativas y selección de la ruta 

Entre todas las alternativas se hace una cuantificación de beneficio que está 

representado en el ahorro en la operación de vehículos, si usan el proyecto 

que se piensa construir, en comparación con seguir usando los actuales 

medios de transporte. 

Tanto los costos como los beneficios se expresan en valor presente, hallando 

la relación beneficio/costo, a una tasa de interés que corresponde a la del 

país en el momento de estudio. Se escoge la alternativa que muestra la más 

alta relación beneficio/costo económico y social. 

La entidad departamental verificará la selección de la alternativa y dará la 

aprobación al diseñador para que éste pueda seguir los estudios con base en 

tal alternativa 

Paralelo a todos estos estudios se lleva a cabo un Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas (DAA), que tiene como objetivo suministrar la información para 

evaluar y comparar las diferentes opciones bajo las cuales sea posible el 

desarrollo del proyecto, con el fin do optimizar y racionalizar el uso de los 

recursos ambientales, y evitar o minimizar los riesgos, efectos o impactos 

negativos que puedan provocarse. Este estudio se hace cuando la autoridad 

ambiental competente determina si el proyecto lo requiere o no. 

Es indispensable tener en cuenta que cuando se habla de una afectación al 

medio ambiente se supone un conocimiento de qué se afecta y qué debe ser 

protegido, además de tener muy claro cómo actúan los elementos agresores 

del medio, quién los genera y como se puede disminuir ese impacto; de esta 
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manera una construcción civil y en específico la construcción de vías, as.í 

como cualquier otra actividad, puede generar desórdenes ambientales que 

son complicados de entender por la cantidad de componentes y la relación 

entre ellos. 

3.1.4 Informe sobre Reconocimiento y Alternativas 

Se presenta un informe sobre la etapa de Reconocimiento y Estudio de 

Alternativas que debe contener como mínimo: 

• Las diversas alternativas del proyecto, definidas sobre planos de 

restitución fotogramétrica, la longitud de cada alternativa, su sectorización 

en cuanto a tipo de topografía, pendiente transversal promedio del terreno 

y pendiente longitudinal del proyecto. 

• Características de los principales accidentes, como paso de corrientes de 

agua, divisorias de aguas. En los cruces se anotará el tipo y longitud 

probable de la obra a construir. 

Descripción geológica general 

• Datos pluviométricos y climatológicos 

• Posibles fuentes de materiales de construcción 

• Uso y tenencia general de la tierra 

• Datos estadísticos sobre producción de la región, el comercio y I 

población 

• Estudios de costos y beneficios económicos y sociales de cada 

alternativa. 
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• Evaluación técnica y económica de las alternativas, y recomendación 

sobre la selección de una alternativa como ruta para el proyecto 

• Diagnóstico ambiental de alternativas (DAA) 

3.1.5 Estudio Anteprelimtnar 

Después de recibir por parte de la Entidad Departamental, la aprobación de la 

etapa de Reconocimiento y Alternativas, y la aprobación de la autoridad 

ambiental competente del DAA, el diseñador debe realizar los trabajos de la 

etapa antepretiminar, que consisten esencialmente en: 

• Localización sobre el terreno de la línea de ceros o de pendiente uniforme, 

siguiendo el corredor de la alternativa seleccionada. 

• Localización de una línea poligonal ceñida a la línea de ceros ubicada en 

el terreno cada 20m. 

• Sobre la línea antepreliminar se deberán tomar secciones transversales. 

en tramos representativos para determinar le configuración del terreno y 

las pendientes transversales. 

• Se escogen los sitios de ponteaderos principales 

o Se realizan trabajos adicionales requeridos 

3.16 Estudio Preliminar 

Consiste en el estudio en detalle de la faja de terreno en la cual ha de 

ubicarse el proyecto definitivo. El ancho de la faja se determina de acuerdo 

con la categoría de la vía y el tipo de topografía de la zona; en la mayoría de 
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los casos la faja puede tener un ancho entre 80-100m. Este estudio se hace 

con restituciones de fotografías aéreas, y se trabaja con esta información en 

formato digital. 

3.1.7 Diseño Geométrico 	 1 - 

Una vez aprobado el estudio preliminar, sigue la etapa de diseño sobre los 

planos topográficos de la faja o corredor seleccionado, que consiste en la 

definición del eje horizontal y vertical de la carretera. 

Además del diseño geométrico, se determinan los volúmenes de explanación, 

se hace el diseño de las obras de drenaje y contención, se presentan los 

diseños, se calcula la cantidad de obra y el presupuesto, se ubica en el 

terreno el diseño revisado y aprobado, se referencia en el terreno, se rnrca 

& chaflanado y se presenta un informe final del proyecto. 

3.2 CICLO TÉCNICO Y AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS 

LINEALES 

Paralelamente a los estudios técnicos, y cumpliendo con la normatividad 

vigente, se realizan estudios ambientales en la zona de influencia del 

proyecto. El alcance que deben tener estos estudios se describe en (a Tabla 

No. 32  

2 
Gebón ambien ted en poyecto de desarroo Una propuesta desde tos proyectos eergéticofl Enrique Angel S Sergio lvn Carr-iona 

M LuiS Cerios '/illegse R. 
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ETAPA ALCANCE TECN!CO ALCANCE AMBIENTAL 

PLANEACIóN 	Y 	ESTUDIOS Determinación 	de 	las 	obras Anllsis 	de 	Las 	restricciones 

(Concepción 	y 	selección 	de necesarias para cubrir la demanda. ambientales 	de 	la 	zona 	de 

alternativas) Selección del corredor. localIzación 	del 	proyecto 	para 	la 

escogencla de los posibles corredores 

de Me. 

PLANEACIN 	Y 	ESTUDIOS Evaluación de las aiteas de ruta. Análisis ambiental de lea alternativas 

(Optimizaclón de alternativas) Selección de la ruta deVlrWtiva. dentro 	del 	corredor 	escogido, 

selección de la ruta óptima desde el 

punto 	de 	vista 	técnico-ambientsl. 

Información 	a 	la 	comunidad. 

Evaluación 	detallada 	de 	Impactos 

ambientales 	y 	diseflo 	del 	plali 	de 

manejo 	ambiental. 	Trámite 	de 

licencias y permisos ambientales e 

k,lcio 	de 	la 	neqociación 	de 

servidumbres o derechos de paso, 

CONSTRUCCIÓN 	(Actividades Trámite de licitación y contratación del Elaboración e inclusión d e los pliegos 

previas) suministro 	de 	equipos, 	montaje 	o de 	las 	especificaciones 	tcracas 

construcción. Licitación y contratación ambientales. Información y consiita a 

de 	las 	obras 	civiles 	y 	de 	la la 	comunidad. 	Conclusión 	de 	k 

interventor la negociación de servidumbres. 

CONSTRUCCtÓ Replanteo definitivo. construcción de Ejecución 	del 	plan 	de 	manejo 

• las obras componentes del proyecto, ambiental. 	Concertaclón 	con 	la 

comunidad. fi.pllcaclón de controles 

de calidad ambiental. 

OPERACIÓN Puesta en 	servicio 	e 	Inicio 	de 	la Realización 	de 	las 	.v&uaclones 

operación 	comercial 	de 	la 	yla. espost y ejecución del plan de manejo 

Iniciación del plan de mantenimiento, ambiental de La operación. 

DESMANTELAMIENTO Desmonte de estructuras y equipos. Plan 	de 	manejo 	ambiental 	de 

Evaluación final del proyecto. desmantelamiento. Seguinilento a Fas 

responsabilIdades no resueltas 

Tabla 3-3 Alcance Técnico y Ambiental de los Proyectos Viales 
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3.2.1 NORMATIVIDAD AMBIENTAL 

El estudio de los Impactos Ambientales generados por un proyecto vial, se 

debe enmarcar en el cumplimiento de la legislación que regula y pretende la 

protección y uso del recurso suelo, de las aguas, los lechos y preservación de 

retiros, así como de la conservación de flora y fauna comprometidas. 

Se resaltan las siguientes normas: 

"Ley 99 de 1993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se 

establece el Sistema Nacional Ambiental". 

Artículo 57, Ley 99 de 1993, por el cual se define el Estudio de 

Impacto Ambiental como el conjunto de información necesaria. que 

debe ser entregada a la autoridad ambiental y que sirve de 

instrumento para la toma de decisiones y para la planificación 

ambiental. Esta información debe incluir la descripción específica del 

proyecto, aspectos sobre el medio existente en la zona y la evaluación 

de los impactos que puedan producirse. También deberá contener (os 

planes de control, prevención, mitigación, compensación y corrección 

de los impactos, así como el plan de manejo ambiental de la obra o 

actividad. 

El Estudio de Impacto Ambiental se exigirá en todos tos casos que 

requieran Licencia Ambiental de acuerdo con la Ley y los reglamentos. 

"Decreto 1753 de agosto de 1994, por medio del cual se reglamentan 

parcialmente los títulos VIII Y XI de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

Ambientales." 

• Capítulo. 1: Define parcialmente: Ecosistema Ambientalmente Crítico, 

Ecosistema Ambientalmente Sensible, Ecosistema de Importancia 
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Ambiental, Ecosistema de importancia Socia!, Proyecto, obra o Actividad, 

Plan de Manejo Ambiental, Análisis de Riesgo, Restauración o sustitución 

Ambiental, Términos de Referencia, Medidas de Prevención, Medidas de 

Mitigación, Medidas de Corrección y Compensación. 

Decreto Ley 2811 de 1974 por el cual se dicta el Código Nacional de:' 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente 

Con respecto a los planes de desarrollo, se debe tener en cuenta que 

cualquier proyecto de desarrollo debe consultar las recomendaciones del plan 

de desarrollo más actualizado para la zona específica donde se llevará a 

cabo dicho proyecto. 
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4. APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS SIG EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS VIALES 

La metodología que se propone en este trabajo está basada en la utilización 

de las herramientas de SIG como medio sistematizado en la consideración 

de las diferentes variables que intervienen en cada etapa. Principalmente, 

como se verá en el capítulo 5, estas herramientas, por su versatilidad en el 

manejo de datos, y por la capacidad que tienen de manipular gran cantidad 

de información, facilitan el análisis de los aspectos ambientales durante la 

etapa de análisis de alternativas, en la cual se presenta la necesidad de 

estudiar el impacto que tienen múltiples variables sobre zonas de estudio 

significativa mente amplias. 

La metodología propuesta combina los criterios del diseño de vías con tas 

restricciones y factores ambientales que afectan la selección del corredor. La 

factibilidad económica de un proyecto no se desarrollará en este trabajo. Con 

la ayuda de las herramientas SIG y la de programas de diseño geométrico se 

pueden hacer este tipo de análisis. Una vez definido el corredor y la ruta, se 

pueden hacer cálculos de movimientos de tierra, diseños de la sección 

transversal, etc, con los cuales se hace más completo el estudio de 

factibilidad económica. 

En el momento de estudiar los aspectos ambientales relacionados con este 

trazado, se involucran herramientas SJG, que permiten tener en cuenta desde 

un principio restricciones, como son, zonas de manejo especial, de 

protección, de sensibilidad ambiental, y de riesgo a deslizamiento, entre otras 



4.1 SELECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

El primer paso en esta metodología es recolectar la infotmación necesaria 

para el trazado preliminar de la vía. Esta información debe incluir mapas de 

curvas de nivel, geología, cobertura vegetal, red vial existente y proyectada, 

hidrología, zonas de aptitud forestal, uso del suelo, zonas agroecológicas, 

áreas restringidas de acuerdo con lo estipulado por las Corporaciones 

Regionales o por el Ministerio del medio Ambiente, tales como zonas de 

riesgo de erosión, llanuras de inundación, planes de ordenamiento de los 

municipios, zonas de importancia arqueológica, y toda aquella información 

que sirva para determinar la aptitud de determinada zona para desarrollar allí 

un proyecto vial. 

4.2 DIGITALIZACIÓN Y DEPURACIÓN 

Las variables identificadas en el paso anterior se representan en forma de 

mapas. Estos mapas deben estar en formato digital, de lo contrario es 

necesario el proceso de digitalización. Una vez recolectada y digitalizada La 

información, se debe hacer una depuración de ella, pues del proceso de 

digitalización resultan errores de edición cartográfica que deben ser 

corregidos antes de hacer cualquier tipo de análisis. Estos errores se 

producen al duplicar líneas, intersectar curvas de nivel, no unir bien las 

líneas o polígonos, o llevar una curva de nivel a la cota que no le 

corresponde. 

Como parte del proceso de depuración, se debe revisar la calidad de los 

datos disponibles, es decir, que no haya información redundante, y qie esta 

información esté validada por los diferentes especialistas que conforman el 

equipo de trabajo en cuanto a su nivel de precisión y cubrimiento. 
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4.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

En el diseño de vías, el relieve es indispensable para determinar la ruta o 

rutas posibles de unión entre dos regiones que se van a comunicar por 

medio de una carretera. Debido a que esta información proviene de mapas en 

dos dimensiones, es necesario elevar el terreno para hacer el análisis de 

pendientes. 

A partir del mapa de curvas de nivel, se hace un modelo digital de terreno 

DTM (Digital Terrain Model), que es una representación digital del terreno que 

considera las coordenadas X,Y,Z. 

Se utiliza un programa que convierte un mapa de curvas de nivel en una red 

irregular de triangulación (TIN). La estructura TIN es un mosaico de 

triángulos que forman una superficie continua de facetas construidas con el 

criterio Delaunay, el cual satisface el requerimiento de que tres vértices y sólo 

tres, más próximos entre sí, quedan dentro de un círculo. Con los vértices se 

forman triángulos lo más equiangularmente posible, por lo que es un método 

proximal que reduce el problema de precisión numérica en triángulos muy 

agudos. Esta superficie puede ser considerada como un modelo digital de 

terreno (DTM) ya que los vértices de los triángulos contienen el valor de 

altura. 

Posteriormente, se convierte una superficie TIN en una red regular de 

interpolación representada por celdas cuadradas con un tamaño específico 

de resolución. Cada celda tiene un valor de altura interpolado que consiste en 

la parte entera, el punto y la fracción decimal del valor de altimetría por lo que 

la superficie resultante es considerada de punto flotante. 

Así, con este procedimiento, los datos discretos de las curvas de nivel son 

transformados en datos continuos dentro de una estructura raster. 
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MAPA DE PENDIENTES 

Este mapa se elabora a partir del modelo digital de elevación, utilizando las 

herramientas que provee el software de SIG, convirtiendo el grid de.elevación 

proveniente del DTM, en un grid de pendientes donde cada celda tiene un 

valor único de pendiente. 

4.4 INTERPRETACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS: 

CALIFICACIÓN 

Con el fin de realizar el análisis combinado de los diferentes aspectos 

representados en mapas, es necesario convertir la información de cada uno a 

unidades consistentes. Este proceso, denominado calificación de mapas, 

consiste en analizar por separado las diferentes clases representadas en 

cada mapa y otorgar a cada una de ellas una calificación que represente su 

aptitud frente al objetivo que se está planteando. En este caso, el objetivo es 

el desarrollo de un proyecto vial. 

Para realizar esta calificación, se selecciona una escala apropiada de 

acuerdo con la cantidad de clases y la diferencia en te aptitud que se 

presenta entre ellas. De trabajos anteriores realizados por INTEGRAL con 

esta metodología, se observa que una escala de variación de 1 a 5 es 

suficiente para calificar los mapas en las etapas iniciales de los estudios, en 

las cuales se realiza un proceso de identificación de zonas no aptas o zonas 

con restricciones muy fuertes. 
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4.5 SUPERPOSICIÓN DE VARIABLES 

Un modelo de SIC puede ser pensado como un proceso de combinaón de 

mapas utilizando una función (O, para producir un mapa resultado. 

La función f puede tomar diferentes formas, pero las relaciones expre.s 

por la función pueden ser teóricas, empíricas o una combinación de las 

anteriores. 

Los Sistemas de Información Geográficos son diseñados para cubrir un rango 

amplio de problemas y en forma general, no son una herramienta adecuada 

para problemas específicos, en los cuales la modelación esté basada en 

complejas expresiones teóricas. En las ciencias de la tierra, las relaciones 

empíricas y semiempiricas son frecuentes, algunos ejemplos se encuentran 

en modelos de estabilidad de taludes, de riesgo al deslizamiento, de 

simulación de sedimentación, de identificación de potencial minero, entre 

otros. 

Existen diferentes tipos de modelos de superposición de mapas, entre los que 

se encuentran Lógica Booleana, Ponderación de Mapas y Lógica Difusa. 

4.5.1 Lógica Booleana 

La superposición booleana consiste en la combinación lógica de mapas 

binarios que resultan de la aplicación de operadores condicionales. Cada uno 

de los mapas usados como condición puede ser pensado como una capa de 

evidencia o de aptitud. Para cada sitio del área en estudio se evalúa el 

cumplimiento de los criterios de aptitud, calificando el sitio con 1 si es apto o 

con O si no lo es. Este método es útil por su simplicidad y es aplicable en 

aquellos casos para los cuales se cuenta con restricciones de ley. Sin 

embargo, en aquellos casos en los cuales la aptitud de los diferentes mapas 
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es variable, este método no es aplicable. 

4.5.2 Ponderación de Mapas 

Este método consiste en representar la importancia de cada variable o mapa 

con un peso de ponderación que se aplica a todos los valores de un mismo 

mapa. Así, es posible trabajar los diferentes aspectos mediante una ecuación 

de superposición, tomando en cuenta en forma diferente el impacto de cada 

uno de ellos en el resultado final. 

De acuerdo a la importancia relativa de cada tema, se hace una ponderación 

de los mapas que se van a superponer. Esta ponderación es elaborada por 

expertos en cada una de las diferentes disciplinas, para encontrar los factores 

de ponderación que se involucran en la ecuación de superposición. 

La ponderación se puede hacer en forma matricial, comparando la 

importancia relativa entre dos mapas. Se utiliza un valor de: 

• 1 a 1, silos temas tienen igual incidencia 

• 1 a 0, cuando el mapa 1 tiene más peso que el mapa II 

• O a 1, cuando el mapa II tiene más peso que el 1. 

Así, se comparan todos los mapas con todos, se suma la ponderación de 

cada mapa (i), que corresponde al 100%, y  se obtiene el peso relativo de 

cada mapa (i/i). 

Luego, se realiza la superposición de los mapas con la ayuda de las 

herramientas SIG, para obtener una calificación final que representa la aptitud 

de la zona frente al objetivo en estudio. 
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Mapa síntesis = F j *M i  + F2*M2  + F*M 

Donde F es el factor de ponderación del mapa M 1  

La superposición puede hacerse por grupos, de acuerdo con la relación que 

exista entre los diferentes temas. Adicionalmente, algunos temas o mapas 

pueden participar en diferentes grupos, con calificaciones apropiadas. de 

acuerdo con el resultado esperado para cada grupo. 

4.5.3 Lógica Difusa (Fuzzy Logic) 

Este método es una rama de la inteligencia artificial en la cual se manejan 

conceptos vagos, en los cuales los límites no están muy bien definidos. 

Gráficamente se puede entender coma un conjunto de clases donde las 

fronteras están difuminadas. 

Este método se utiliza en la calificación de los mapas, empleando para la 

calificación de un atributo de un sitió, una función continua variando desde 1 

(aptitud total) hasta O (no aptitud). Sin embargo, los valores utilizados deben 

reflejar la importancia relativa de cada mapa, así como la importancia de cada 

clase en un mismo mapa. Estas calificaciones difusas son similares al efecto 

combinado de calificaciones de clases y ponderación de mapas. 

Dados das mapas con calificaciones difusas, se pueden utilizar varios 

operadores para la superposición. Estos operadores pueden ser: AND difuso. 

OR difuso, producto algebraico difuso, suma algebraica difusa y operador 

gamma difuso. 

Esta lógica encuentra su aplicación más importante en sistemas complejos no 

lineales o con grandes incertidumbres. Con este método se obtienen zonas 

de transición entre dos características de una zona. Por ejemplo, entre dos 
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municipios en el que uno es más rico que el otro, el límite municipal no define 

el límite de riqueza o pobreza. 

46 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después de hacer la superposición de los temas, queda como resultado un 

mapa donde se podrán identificar las zonas más aptas para el proyecto, 

desde el punto de vista de los aspectos técnicos y ambientales seleccionados 

para el análisis. 

El paso siguiente consiste en determinar, por métodos manuales, las líneas 

de ceros posibles para el alineamiento de la vía en estudio. 

Posteriormente, se superpone el alineamiento basado en la línea de ceros 

con el mapa síntesis que resultó del paso anterior, y que contiene para cada 

celda un valor de aptitud proveniente de todos los temas. Para realizar la 

superposición, el trazado horizontal de la vía debe convertirse a formato 

digital, y posteriormente a formato raster. 

Con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica, se pueden hacer 

análisis estadísticos para determinar cuántas celdas con un valor 

determinado van a participar o "recibir" la vía. Uno de estos análisis es un 

gráfico del tipo histograma, formado en el eje X por los diferentes valprs o 

aptitudes (en un rango de 1 a 5), y  en el eje Y por la cantidad de celdas de 

cada aptitud que está siendo afectada por la vía. En esta metodología, la 

zonas más críticas serán las que tengan un valor de 5, y  su importancia 

disminuirá en forma descendente. Así, si la cantidad de celdas con baja 

aptitud, es decir con un valor alto, es muy grande, se hace un análisis más. '.. 

detallado donde se identifiquen las zonas más críticas que están siendo 

atravesadas por el proyecto. 
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De esta manera, se podrá identificar, entre varias alternativas de ruta, cuál es 

la que menos "cuesta", en términos ambientales y económicos. 

Para identificar las zonas más críticas, se pueden hacer consultas al sistema 

con el fin de identificar y visualizar las celdas con un valor igual a 5, o con un 

valor considerablemente alto, pues no necesariamente en el mapa síntesis 

resultan celdas con valor de 5 (las celdas en el mapa síntesis sólo serán 

iguales a 5 si en cada uno de los mapas superpuestos esa zona tenía un 

valor de 5). 

No sólo se pueden consultar las celdas con mayor valor, sino también se 

puede averiguar si la vía está pasando por alguna zona determinada, algún 

tipo de cobertura vegetal, algún río, etc. 

4.7 CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Los parámetros utilizados en el modelo de superposición de mapasn SIC, 

deben ser validados. Este proceso se realiza comparando el resultado. 

arrojado por el modelo en puntos específicos, con datos provenientes de 

visitas de campo o de estudios detallados. Esta validación se utiliza para 

refinar criterios empleados en los pasos de calificación o de ponderación, así 

como para incluir o eliminar algunas de las variables consideradas durante el 

análisis. El resultado obtenido es un modelo calibrado para el tipo de estudio 

y para las condiciones geográficas particulares del problema. 
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5. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA SIG PARA EL 

ESTUDIO DE UN PROYECTO VIAL EN EL 

SURORJENTE ANTIOQUEÑO 

En este capítulo se mostrarán los procesos realizados para aplicar las 

herramientas de SIG sobre datos reales, con el fin de determinar zonas no 
aptas desde el punto de vista ambiental y clasificar cualitativamente la aptitud 

de todo el área de estudio, considerando aspectos técnicos y ambientales. 

5.1 REGIÓN DEL SURORIENTE 

La región, jurisdicción de CORNARE, está localizada en el suroriente del 

Departamento de Antioquia, entre el Valle de Aburrá y la llanura aluvial del 

Río Magdalena, en dirección oeste-este, entre la divisoria de aguas de los 

ríos Nus y Nare y & límite con el Departamento de Caldas en dirección norte-

sur. 

La región está integrada por 26 municipios que ocupan un área total de 8094 

km2 , equivalente al 13% del área del Departamento de Antíoquia y al 0.7% de 

Colombia. 

Los 26 municipios que hacen parte de la jurisdicción son: Santo Domingo, 

San Roque, Concepción , Alejandría, San Vicente, El Peño¡, San Rafael,, 

Guatapé, Guarne, Marinilla, San Carlos, Rionegro, El Santuario, Granada, El 

Carmen de Vivoral, Cocorná, El Retiro, La Ceja, La Unión, San Luis,, San 
Francisco, Puerto Triunfo, Abejorral, Sonsón, Argelia, y Nariño. 
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La población actual se distribuye en forma desigual en el territorio. Municipios 

como Rionegro, Marinilla, Guarne, El Carmen de Vivoral, y La Ceja, que 

representan el 10.8% de la superficie total regional, albergan conjuntamente 

al 34.8% de la población. 

5.2 SELECCIÓN Y RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Se identificaron los siguientes aspectos como determinantes de la aptitud del 

área en estudio para el desarrollo de un proyecto vial 

5.2.1 Susceptibilidad al deslizamiento 

El modelo de susceptibilidad al deslizamiento utilizado en este trabajo es 

tomado de estudios realizados por Integral en proyectos hidroeléctricos y en 

proyectos viales. El modelo considera que en la susceptibilidad al 

deslizamiento tienen influencia los siguientes factores: 

5.2.1.1 Pendientes 

La pendiente del terreno tiene gran influencia como factor determinante en el 

deslizamiento. Mientras más pendiente tenga el terreno más susceptible será 

al deslizamiento, pero cuando sobrepasa cierto valor de pendiente, esta 

susceptibilidad tiende a disminuir. Estos valores están determinados por las 

teorías de cuñas de falla de la Mecánica de suelos. 

Este mapa se obtiene con el SIG a partir del mapa de curvas de nivel, corno 

se explicó en el numeral 4.3. 

El mapa de curvas de nivel lo suministró Cornare, y se obtuvo a partir de la 

digitafización de planchas en escala 1:25,000 del Instituto Geográficc Agvstín 

Codazzi. 
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5.2.1.2 Litología 

Dependiendo de? origen y la edad de las rocas, así como de los depósitos 

que existan, un terreno será más susceptible que otro al deslizamiento al 

combinar el tipo de roca o terreno con los demás factores. 

El mapa litológico utilizado fue obtenido del mapa Geológico de Antioquia, en 

escala 1:500.000 de ingeominas. 

5.2.1.3 Fallas geológicas 

Con estudios de campo y fotografías aéreas se recolecta información acerca 

de la amplitud de la zona de falta y sus características. 

A las fallas se les asocia un mapa de corredores de falta, que identifice la 

zona de influencia de dicha falla y se genera un polígono alrededor de çada 

una de ellas, conformando un mapa de corredores de falta. 

El mapa de fallas geológicas fue digitalizado del mismo mapa utilizado en el 

numeral anterior. 

5.2.1.4 Usos del suelo 

Los diferentes tipos de cobertura del suelo influyen de manera diferente en la 

susceptibilidad; suelos desprotegidos de vegetación facilitan los procesas 

erosivos, los cuales eventualmente, provocan deslizamientos. 

El mapa de usos del suelo fue suministrado por Comare, con base 

cartográfica 1:25.000 

5.2.1.5 Precipitadón media anual (PMA) 

La precipitación media anual se considera como indicadora de la presión 

interna de poros del suelo. 
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Este mapa se genera con el SIG a partir de datos obtenidos en las diferentes 

estaciones pluviográficas, o pluvimétricas utilizando una interpolación llamada 

IDW (Inverse Distance Weighted). La interpolación se hace para obtener 

datos de precipitación en todas las celdas del gnd que antes no lo tenían, 

estimados a partir de valores de precipitación conocidos. 

Este tipo de interpolación asume que cada punto de entrada, o dato de 

precipitación en la estación, tiene una influencia sobre los datos interpolados 

que disminuye con la distancia. Quiere decir que pesan más los puntos más 

cercanos a la celda o valor que se quiere interpolar, que aquellos que están 

más lejanos. 

Un número específico de puntos, o todos los puntos dentro de un radio 

especificado, se usan para determinar los resultados de las celdas 

interpoladas. 

Este método de interpolación es conveniente utilizarlo para datos de 

precipitación, pues es lógico que un punto no muestreado, tenga una 

precipitación más parecida al dato más cercano del grupo de datos vecinos. 

Matemáticamente la relación entre las distancias y la precipitación a estimar 

será: 

Pi Di') 
PA= . 

(1/Di 2 ) 

Donde: 

PA es la precipitación en el punto A que se quiere estimar 
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Di es la distancia desde el valor de precipitación conocido, hasta el 

punto A. 

Pi es la precipitación conocida del punto i 

n es el número de estaciones o valores vecinos determinados para 

hacer la interpelación. 

El mapa de de estaciones pluviográficas para hallar la precipitación media lo 

suministró CORNARE, con base cartográfica 1:25.000 

52.1.6 Precipitación máxima diaria (PMD) 

Se considera la precipitación máxima diaria como el mecanismo disparador 

de loS deslizamientos. 

Este mapa se elabora de la misma manera que el anterior, mediante 

interpelación a partir de puntos con datos de precipitación conocidos. 

El mapa de Precipitación máxima diaria se realizó a partir de datos recogidos 

por Empresas Públicas de Medellín en las estaciones pluviográficas y 

pluviométricas instaladas en los municipios del suroriente. 

Los datos de cada estación se ajustaron a la función de probabilidades de 

distribución normal para obtener un dato representativo de cada estación. 

Este ajuste probabilístico se hizo para un período de retorno de 100 años. 

Luego de obtener un dato para cada estación, se interpole para obtener uno 

superficie continua con datos de precipitación máxima diaria en cualquier 

punto. 
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52.2 Restricciones Técnicas 

5.2.2.1 Pendientes 

Del mapa de pendientes, se seleccionan las zonas que tengan pendientes 

inferiores a la pendiente longitudinal máxima para la vía, dependiendo del tipo 

de carretera, y de la velocidad de diseño. 

Por estas zonas, será más favorable pasar la vía, pues significa que no ha, brá 

que hacer desarrollos en el trazado para cumplir con los criterios de 

pendiente longitudinal de la vía. Las zonas que tengan pendientes mayores 

que la máxima permitida, no significa que queden excluidas del análisis, pero 

sí participan con un mayor valor al momento de superponer los temas, pues 

será más costoso construir la vía por ahí, debido al mayor volumen de tierra 

que hay que mover, al manejo ambiental del material en los depósitos, al 

acarreo, etc. 

Según el Manual de Diseño Geo?nétrico de Carreteras, del Instituto Nacional 

de Vías, INVIAS, las pendientes longitudinales máximas de la vía, s.egn el 

tipo de terreno y la velocidad estan definidas en la siguiente tabla. 

VELOCiDAD DE DISEÑO 

TIPO DE CARRETERA TIPO DE 30 - 40 so 60 70 80 90 100 110 1 

TERRENO _ í L_ 
CARRETERA PRINCIPAL DE DOS CALZADAS Plano 4 3 3 	3 

Ondulado 5 5 4 1 	4 

Monta8oso 5 5 5 5 	5 

Ear.arpado 7 6 8 8 

CARRETERA PRINCIPAL DE UNA CALZADA Plano 5 4 

Ondulado 8 6 5 5 4 

Monta600 a 7 7 6 

Escarpado 8 8 7 
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VELOCIDAD DEDIaEÑÓ 

TIPO DE CARRETERA TiPO DE 30 40 50 60 70 80 100 tÍO 120 

TERRENO  

CARRETERA SECUNDARÍA Plano 7 	7 	7 	8 
Ondulado 11 10 	10 	9 	8 

MontatÍoso 12 II 	11 	10 

Esc&pado 15 14 13 	12 

' CARRETERA TERCIARIA Plano 7 7 	7 
Ondulado 11 11 10 	10 

Montafloso 14 13 13 

Escarpado 18 15 14 

Tabla 5-1 Pendiente Longitudinal de la Vía (%) 

5.2.2.2 Ponteaderos 

El mapa de ríos tendrá un valor máximo en el cauce de los mismos. Dando 

este valor, se te indica al sistema que si la vía atraviesa el río, será más 

costoso que si no lo atraviesa, pues sería necesario la construcción de 

estructuras especiales como puentes, o dependiendo de la magnitud de la 

fuente de agua, serían necesarias coberturas, Box Culverts, u otras obras 

adicionales. 

Para estimar la magnitud de estas obras sería necesario conocer el ancho del 

río en cada tramo, y el régimen de caudal del mismo, información que se 

puede manipular y analizar en el SIG, pero que es difícil recopilar para un 

diseño preliminar. 

Además de ríos y quebradas, este mapa incluye los lagos, lagunas y 

embalses, para los cuales se asigna un valor de 5 a las celdas que 

pertenezcan a él, por ser zonas donde sería muy costoso pasar la vía. 

El mapa de la red de drenaje fue suministrado por Cornare, con base 

cartográfica 1:25.000 
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El mapa de los cuerpos de agua fue suministrado por Comare, con base 

cartográfica 1:10.000. 

5.2.3 Restricciones ambientales 

5.2.3.1 Red de Drenaje 

De acuerdo con la ley ambiental, se deben respetar zonas de retiro a cada 

lado de los ríos y quebradas. 

Para señalar la franja de retiro se crea un mapa con la zona de 

amortiguamiento a cada margen del río. El ancho del corredor de retiro 

depende de las restricciones ambientales y del tamaño de celda que se vaya 

a usar, pues la franja no podrá tener un ancho menor que el tamaño de la 

celda. La normatividad ambiental define una franja de 30m a fado y lado del 

río, y una zona de amortiguamiento de lOOm de radio en el nacimiento. 

5.2.3.2 Usos del suelo 

El uso del suelo es una variable muy importante que se debe considerar al 

trazar una vía para que no haya conflictos ambientales, pues no es lo mismo 

que una vía atraviese un bosque, fragmentando un ecosistema, a que 

atraviese un rastrojo, o un suelo desnudo. 

Además, al abrir un camino o carretera, no solo se deteriora el área que 

corresponde al ancho de la vía, sino que el desarrollo que trae ella misma 

hace que el hombre se asiente a su alrededor, y también que se interese por 

explotar los recursos existentes cercanos a la vía, amplificando la zona de 

impacto. 
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5.2.3.3 Zonas de Protección Ambiental 

Las corporaciones autónomas son entes corporativos de carácter públip, 

creados por ley, y son las encargadas de administrar, dentro del área de 

jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables, y velar 

por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y 

las políticas del Medio Ambiente. 

La planificación ambiental es su herramienta prioritaria para el cumplimiento 

de sus objetivos, por esto, la corporación elabora planes y programas a corto, 

mediano y largo plazo que deben ser tenidos en cuenta para el trazado de un 

proyecto vial. Dentro de estos planes se establecen, mediante acuerdos, las 

diferentes zonas que deben ser protegidas porque son zonas críticas, 

sensibles o de importancia ambiental. Estas zonas son llamadas de 

protección, de aptitud forestal, de manejo especial, etc. 

5.2.3.3.1 Zonas de Protección 

Se consideran zonas de protección, en razón de presentar limitaciones lo 

suficientemente severas como para RESTRINGIR su uso, las que presenten 

cualquiera de las siguientes características: 

u Pendiente superior al 75% 

u Alto riesgo de desastre 

Cobertura en bosque natural primario 

Áreas de retiro de los cauces de la red hídrica 

o Relieve escarpado con condiciones de susceptibilidad alta al deterioro 
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En estas zonas se permiten únicamente usos y actividades de conservación 

de los recursos naturales, enriquecimiento forestal, reforestación 

preferiblemente con especies nativas, investigación, educación ambiental.  

Por estas zonas, no se podrá desarrollar un proyecto vial, ya que de hacerlo 

implicaría el incumplimiento de la ley ambiental. 

El mapa de zonas de protección ambiental fue suministrado por Comare con 

base cartográfica 1:10.000. 

5.2.3.3.2 Zonas de Aptitud Forestal 

Se determinan estas zonas, en atención a la necesidad de proteger te 

recarga y regulación del recurso hídrico y de preservar los suelos. En razón 

de la alta fragilidad y de la intervención humana en estas zonas, se determina 

que el 80% deberá tener cobertura boscosa. 

Estas zonas tienen restricciones de densidad poblaciona), de extracción 

minera y planes para evitar el deterioro. 

El mapa de zonas de protección ambiental se obtuvo de planchas 1:10.00.0 y 

fue suministrado por Comare. 

5.23.3.3 Areas de Manejo Especial 

Son áreas que los municipios adoptan en sus planes de ordenamiento 

territorial. Estos planes municipales contienen medidas tendientes a evitar el 

deterioro de los recursos naturales, y en general del medio ambiente. 

El mapa de áreas de manejo especial se obtuvo de planchas 1:25.000 y  fue 

suministrado por Comare. 
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5.2.3.4 Dimensión Antrópica 

Deben estar identificadas las áreas que puedan verse afectadas por la 

construcción del proyecto, desde el punto de vista económico, social, político 

y cultural. 

Este tema puede ser definido por la problemática de cada zona, en términos 

de educación, economía, infraestructura, política, cultura, etc. Se debe 

elaborar mapas de cobertura de servicios públicos, de conflicto social, de 

nivel de vida, clasificándolas según la aptitud de cada zona para soportar un 

desarrollo vial. 

El mapa de problemática social lo suministró Comare, con una base 

cartográfica de 1:25.000. 

5.3 D1GITALIZACIÓN Y DEPURACIÓN 

Se digitalizaron los mapas de litoldgía y de fallas geológicas a partir de mapas 

de papel. 

El mapa de litología se depuró mediante herramientas SIG y se procesó en 

MGE para asignarle sus atributos e importarlo a ArcView. 

Los otros mapas básicos no tuvieron que ser depurados, pues la información 

ya venía lista para el análisis. 

Los mapas nuevos, que se crean a partir de la cartografía básica, no se 

depuran, pero sí se manipulan y reclasifican, según el análisis que se haga, o 

los resultados que se busquen. 
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5.4 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA 

Como se explicó detalladamente en el numeral 4.3, el mapa de pendientes se 

obtiene del mapa de elevación obtenido con el Modelo Digital de Terreno 

(DTM). 

Las curvas índice son cada 200 metros, y el tamaño de celda del gnd 

seleccionado para el mapa de pendientes es de lOOm x lOOm. Este tamaño 

de celda es el mismo para todos los mapas. 

5.5 INTERPRETACIÓN DE LOS MAPAS TEMÁTICOS: 

CALIFICACIÓN 

A continuación se presenta la calificación de los atributos de los mapas 

temáticos, realizada con la ayuda de especialistas de Integral: geólogos, 

especialistas ambientales, ingenieros de vías. 

Se utiliza una escala de 1 a 5 para todos los mapas, la cual se considera 

suficiente para la etapa estudiada, de identificación de zonas aptas, zonas no 

aptas y zonas sensibles. El rango de calificación determina que las celdas 

con valor 1 son las más favorables o aptas y su aptitud disminuye, a medida 

que la calificación se acerca a S. 

5.5.1 Susceptibilidad al deslizamiento 

5.511 Mapa de Pendientes 

Los valores de la pendiente se clasificaron en 7 rangos, determinando para 

cada uno de ellos su incidencia relativa en la susceptibilidad al deslizamiento. 
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RANGOS DE PENDIENTES (%) CALIFICACIÓN 

0-12 1 

12-17 1 

17-25 2 

25-45 3 

45-60 - 	 4 

6Ó-75 5 

75-90 3 

Tabla 5-2 Calificación de las Pendientes según Susceptibilidad a 

deslizamiento. 

5.5.1.2 Mapa de Litología 

La calificación obtenida por los expertos es como sigue: 

LITOLOGÍA CALIFICACIÓN - 	 LITOLOGÍA - CALIFICACIÓN 

QaIr 4 Qalt 4 

Qal 4 Oto 4 

Oti 4 - 0t2 4 

Qt3 3 0t4 3 - 

Qt5 3 - Ocol 3 

Qcd 4 QN 2 

Ofo 4 Of 1 4 

012 - 4 Qf3 3 

0f4 3 Qf5 3 

ts 2 Kv 2 	- 

Kdh 2  Kg  2 

Ku 2 Pa 3 

Pe 3 	- Pei 	--  3 
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LITOLOGÍA CALIFICACIÓN LITOLOGÍA - CALIFICACIÓN 

3 

paP 2 PmP 2 

pnP 3 

Tabla 5-3 Calificación Litológica 

5.5.1.3 Mapa de Fallas Geológicas 

La calificación determinada por los expertos es de un valor de 4 para la zona 

que cae dentro de cada corredor de falta y de 5 cuando se da intersección de 

dos o más corredores. Ver Mapa 1. 

Según el tipo de falle, y el tamaño de celda con que se está trabajando el 

grid, se determina un ancho de corredor de falta de lOOm. 

5.5.1.4 Mapa de Usos del Suelo 

Se identifican las siguientes unidades de cobertura, y su calificación es como 

se muestra en la tabla. Ver Mapa3. 

USO DEL SUELO - 	 CALIFICACIÓN 

Riesgo a deslizamiento 

Bosque Primario  

Bosque Secundario 1 

Bosque Intervenido 1 

Bosque Plantado 1 

Rastrojo Alto 3 

Rastrojo Bajo 4 	 - 



USO DEL SUELO CALIFICACIÓN 

Riesgo a deslizamiento 

Pastos 3 

Cultivos Semipermanentes 4 

Cultivos Permanentes 4 

Cultivo Limpio 5 

Zona de Destape 5 

Urbano 3 

Lagos y embalses O 	 - 

Tabla 5-4 Calificación Usos de Suelo según Riesgo para Susceptibilidad 

a Deslizamiento. 

55.1.5 Mapa de Precipitación Media Anual 

La calificación de intervalos que se considera es: 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 

mm/a ño 

- CALIFICACIÓN 

1000-1600 1 

1600-2400 2 

2400-2800 3 

2800-3800 4 

3800-6000 	 - 5 

Tabla 5-5 Calificación Precipitación Media Anual 
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5.5.1.6 Mapa de Precipitación Máxima Diaria 

La calificación de cada intervalo es de: 

PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 

mm/día 

CALIFICACIÓN 

0-100 - 	 1 

100-140 2 

140-180 3 

180-260 4 

260-310 5 

Tabla 5-6 Calificación Precipitación Máxima Diaria 

Las distribución geográfica de las estaciones pluviográficas se pueden ver en 

el Mapa 2. 

5.5.2 Restricciones Técnicas 

5.5.2.1 Pendientes 

Se califican las pendientes que sean inferiores a la pendiente máxima 

longitudinal de la vía con un valor mínimo, que es 1, pues si la vía se 

desarrolla sobre este tipo de terreno, los cortes y llenos serán menores. A 

medida que aumenta la pendiente, el costo será mayor, por lo tanto la 

calificación es mayor. Ver Mapa 7. 

Para este ejemplo, se trazarán dos alternativas de vía, para una carretera de 

una calzada, con una velocidad de diseño de 60km/h, para la cual la 

pendiente longitudinal máxima de 8%, en terrenos ondulados y escarpados. 



Se asume que el radio de curvatura de la vía cumple con las especificaciones 

de diseño. 

Pendiente (%) Calificación 

0-8 1 

18-25 2 

25-60 3 

60-75 4 

75-90 5 

Tabla 5-7 Calificación de Pendientes según restricciones Técnicas 

5.5.2.2 Ponteaderos 

Como se explicó en el numeral 5.2.2.2, el mapa de ríos tendrá un valor 

máximo, con una calificación de 5, por el mayor costo que implica la 

construcción de puentes y otras estructuras hidráulicas en un proyecto viaJ. 

5.5.3 Restricciones ambientales 

5.5.3.1 Mapa de Red de Drenaje 

Para respetar los retiros a las fuentes de agua, se generó alrededor de cada 

corriente de agua un corredor (denominado por el software como Buffer) que 

representa la zona de retiro de quebradas, y se asignó un valor de 5 a todos 

ellos. Ver Mapa 2. 
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5.5.3.2 Mapa de Usos del Suelo 

Desde el punto de vista ambiental, la calificación de este mapa considera la 

sensibilidad ambiental que tienen las zonas con mayor cobertura vegetal. Un 

bosque, cuya aptitud es máxima (menor costo) al considerar el riesgo al 

deslizamiento, tiene una aptitud mínima (mayor costo) cuando se considera 

su intervención por un proyecto vial. Ver Mapa 3. 

USO DEL SUELO CALIFICACIÓN 

Impacto Ambiental 

Bosque Primario 5 

Bosque Secundario 4 

Bosque Intervenido 4 

Bosque Plantado 3 

Rastrojo Alto 3 

Rastrojo Bajo 2 

Pastos 2 - 

Cultivos Semipermanentes - 2 - 

Cultivos Permanentes 2 

Cultivo Limpio 1 

Zona de Destape O - 

Urbano - O 

Lagos y embalses 5 

Tabla 5-8 Calificación Usos del Suelo según Restricciones ambiental.es 

5.5.3.3 Mapa de Zonas de Protección Ambiental 

Para el análisis de superposición, estas zonas tendrán un costo mucho más 

alto que el máximo del rango establecido en todas las calificaciones, pues no 

es lógico que participe dentro de la superposición con el puntaje más alto del 



rango, ya que definitivamente es imposible que el proyecto atraviese esa 

zona. 

Este mapa seré superpuesto después de sumar todas las res.triçiores 
ambientales, y cualquiera que sea el valor resultante de estas celdas en las 

zonas de protección ambiental después de sumados, se identifican en el 

mapa con un color que indique Restricción Total. En el mapa de restricciones 

ambientales (Mapa #4) las celdas con valores entre 5-100 son las que 

pertenecen a estas zonas. -. 

5.5.3.4 Mapa de Zonas de Aptitud Forestal 

El valor de las celdas que conforman estas zonas será de 5, por tratarse de 

una zona que será muy "costosa" en términos ambientales y económicos, si 

el proyecto la atravesara. Ver Mapa 4. (Basado en los parámetros definidos 

por la Corporación Autónoma Regional de la zona.) 

5.5.3.5 Areas de Manejo Especial 

El valor de las celdas seré de 5, pues son áreas que tienen asignado un pJan 

de manejo especial, y por lo tanto son áreas que presentan mayor 

impedancia o resistencia. Ver Mapa 4. 

5.5.4 Dimensión Antrópica 

Para este ejemplo, no es conveniente utilizar el mapa de problemática social, 

pues la dimensión cultural, económica y política del hombre, es un tema de 

estudio mucho más profundo, al cual se le puede aplicar esta metodología, 

pero se requiere mayor información. 
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Este tema se podría tratar como lo han sido el de riesgo al deslizamiento, el 

de restricciones técnicas y los demás, para obtener un mapa síntesis de la 

dimensión antrópica. 

Este puede ser un tema difícil de convertir a una base de datos geográfica, 

pero con el uso de indicadores y estadísticas, se pueden hallar estimativos 

para clasificar las zonas. 

5.6 SUPERPOSICIÓN DE VARIABLES 

5.6.1 Susceptibilidad al deslizamiento 

Para obtener el mapa de riesgo a deslizamiento se superponen los temas 

considerados en forma de una ecuación de suma de factores, erando 

cada uno de ellos de acuerdo con su importancia. Para esto, se utiliza la 

siguiente tabla de ponderación. 

Pendiente Litología Cobertura 

vegetal 

Fallas PMO PMA 

Pendiente 0 1 0 1 1 3 

Litología 1 1 1 1 1 5 

Cobertura 0 0 

vegetal  

1 1 1 3 

Fallas 1 1 0 1 1 4 

PMD 1 1 1 1 1 5 

PMA 0 0 1 0 1 2 

M. 



Pendiente Litología Cobertura Fallas PMD PMA 

vegetal 

Factor de 0,136 0,227 0,136 0,182 0,227 0,091 22 

Ponderación 

Tabla 5-9 Matriz de Ponderación para Riesgo a Deslizamiento 

El factor de ponderación resulta de dividir la suma para cada factor, sobre la 

suma total de todos los factores, obteniendo los siguientes resultados: 

MAPA FACTOR DE PONDERACIÓN 

Pendientes 0.136 

Litología 0.227 -. 

Cobertura vegetal 0.136 

Fallas 0.182 

PMD 0.227 

PMA 0.091 

Tabla 5-10 Factores de Ponderación en Riesgo a Deslizamiento 

En la Figura se presenta el esquema de superposición de variables para la 

obtención del riesgo al deslizamiento. 

	

llw"licntoi 	1 	1 	1 .itologln 	j 	Cobriurn 	1 	¡ 	1 affim ¡ 	m1 ) 	¡ 	1 	PMA 

	

0 136 	 1 0,227 	 1 	1 36 	 1 0 192 	 1 	0227 	 1 1) isa; 

Rcgo n dc,l,,MnIcnl, 
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La ecuación de superposición para sumar los mapas en el StO será: 	: 1 

Riesgo a deslizamiento = (Pendientes*0.  136) + (Litologla*0.227) + (Uso del 

suelo *Q•  136) + (Corredores de falla *0 . 182) + (PMD*0.  227) + (PMA 10 . 091) 

5.6.2 Restricciones Técnicas 

Considerando que la importancia de la pendiente es un 85% y  la de los 

posibles ponteaderos un 15%, los mapas se superponen para obtener el 

mapa de restricciones ambientales, Ver Mapa 8. 

La ecuación de superposición es: 

Restricciones técnicas = (Pendientes * 0.85) + (Ríos *0.  15) 

5.6.3 Restricciones Ambientales 

Para obtener el mapa de fas restricciones ambientales, se realiza la siguiente 

ponderación de componentes: 

Riesgo 	a zonas-do-  i 	da Cob.rlura Retiros 	de 

deslizamiento aptttud rriarwjo veg.tal caucos, 	legos 

forestal especial y pantanos 

RIesgos 0 1 0 0 3 
deslizamiento 

Zonas de aptitud ¡ 	 1 0 0 1 5 
forestal 

Áreas de manejo 1 1 1 0 3 
especIal  

Cobertura vegetal 1 1 0 4 

Retiros de cauces, 1 1 0 1 5 
lagos y pantanos 



Riesgo 	a Zonas de Áreas 	de Cobertura Re&os 	de 'T 
deslizamiento aplftud manejo vegetal cauces, 	Pagos 

forestal especial y. pantanos 

Factor de 0.091 0.182 0.273 0.182 0.273 11 
ponderación 

Tabla 5-11 Matriz de Ponderación para Restricciones Ambientales 

COMPONENTE 	- FACTOR DE PONDERACIÓN 

Riesgo a deslizamiento 0.091 

Zonas de aptitud forestal 0.182 

Áreas de manejo especial 0.273 

Cobertura vegetal 0.182 

Retiros de cauces, lagos y pantanos 0.273 

Tabla 5-12 Factores de Ponderación en Restricciones Ambientales 

En la Figura No.2 se presenta el esquema de superposición de aspectos 

ambientales. 

Aplilid 	 Arc' de
(CfliS KIUQ 

h,reçt) 	 Mnnt Fpcciil 	
1 Ro.. del SKln 

0.091 	 1 0.192 	 1 0.273 	 1 0.182 	 1 	0273 

l.lcstrciones An1tntdes 



La ecuación de superposición es: 

Restricciones ambientales = (Riesgo a deslizamiento *O.091)+(Zonas  de 

aptitud Foro stal*O.  182)+(Á reas de Manejo especial*0. 273)+(Cobertura  

vegotal*O.  182)+(Retiros de cauces. Lagos y P antanos*0. 273) 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.71 Riesgo a Deslizamiento 

En el mapa de riesgo a deslizamiento, el valor máximo de riesgo fue de 3.2. 

Esto significa, que si el valor máximo posible era de 5, esta región no es muy 

susceptible a deslizamiento. Ver Mapa 9. 

En la región no existen ZOflBS con máxima criticidad de riesgo a 

deslizamiento, pues no ocurre que las seis condiciones o variables que 

afectan la susceptibilidad al deslizamiento tengan valores máximos al mismo 

tiempo. 

Para confirmar este hecho, la información del estado de las vías de la región 

sirve como punto de comparación del mapa de riesgo a deslizamiento 

obtenido con la metodología propuesta, y con él se pueden ver qué tan 

válidos son los resultados obtenidos. 

Según reportes diarios de la Secretaria de Obras Públicas del Departamento 

de Antioquia, donde se registra el estado de las vías del departamento, se 

observa que la zona del suroriente antioqueño es una de las zonas más 

estables del departamento en cuanto a deslizamientos, sin embargo, algunas 

de las vías que han presentado problemas, coinciden con la zonas del mapa 
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de riesgo a deslizamiento, con valores más altos. Estas vías son Guatapé - 

San Rafael, y San Rafael - San Carlos. 

En el mapa de riesgo a deslizamiento, se pueden ver encerradas en un 

círculo las zonas que obtuvieron un mayor puntaje de riesgo. Una de ellas 

coincide con zonas por donde pasan las vías antes mencionada. Con esto se 

confirma la validez del modelo de riesgo a deslizamiento con las condiciones 

reales. Ver Mapa 9. 

Este resultado lleva a pensar que si las zonas de mayor riesgo a 

deslizamiento tiene un valor de 3.2 en la escala de 1 a 5, y además 

presentan problemas en la realidad, se deben re-escalar los valores, 

partiendo de la base de que un valor cercano a 3 es crítico. y no intermedio. 

5.7.2 Restricciones Técnicas 

La importancia de la pendiente del terreno con respecto al cruce de un río, 

está representada por tener un mayor porcentaje en la ecuación de 

superposición, pero en algunos casos podrá ser más crítico tener que cruzar 

un río, a tener que hacer mayores cortes en un terreno montañosos o 

escarpado. 

5.7.3 Restricciones Ambientales 

De la superposición de los temas ambientales se obtuvo como resultado un 

mapa síntesis con valores entre 1 y 5, indicando que hay zonas donde se 

cumple que cada uno de los valores que fueron sumados en un mismo punto 

tenía un valor de 5 (crítico). 

Para involucrar el mapa de zonas de protección, se suma esta mapa con el 

anterior, y se le asigna un valor de 100 a las zonas de protección. Así, se 

71 



podrán identificar estas zonas después de superponer este mapa, pues serán 

las únicas con valores mayores de 5. Ver Mapa 6, 

5.7.4 Análisis de Aptitud de las alternativas de vía 

Las diferentes alternativas de ruta, obtenidas con base en las líneas de ceros, 

se deben evaluar para establecer su aptitud a la luz de los aspectos tcnicos 

y ambientales contemplados representados en los mapas síntesis téçrico y 

ambiental. 

Se puede inicialmente hacer una evaluación en cada mapa síntesis por 

separado. Sin embargo, las mismas metodologías de superposición de 

mapas empleadas para cada uno de ellos se pueden emplear para hallar un 

único mapa resultado. 

En una forma más rigurosa, para la superposición de estos. mapas sínt5i.S se 
pueden emplear las técnicas denominadas de análisis multiobjetivo, las 

cuales tienen en cuenta diferentes objetivos en conflicto, como en este caso, 

maximizar beneficios técnicos y minimizar impactos ambientales. 

En este trabajo se trazaron dos alternativas distintas a la autopista Medellín-

Bogotá, que en la zona de estudio comenzaría con la continuación de la vía 

que une los municipios de Medellín y San Francisco, como se muestra en el 

mapa de la red vial del sur-oriente antioqueño. Ver Mapa S. 

Esta alternativas tienen aproximadamente la misma longitud en planta (35 

KM), para que las comparaciones sean consistentes. 

Cada una fue comparada con el mapa síntesis ambiental, el mapa síntesis 

técnico, el mapa de pendientes, y el mapas de ríos. Esta comparación de las 

dos rutas se apoya en histogramas por zonas. 
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5.7.4.1 Restricciones ambientales 

Se puede observar en el histograma de restricciones ambientales, que la vía 

Ique atraviesa más celdas con valores entre 1-2, y  2-3, que la vía12, aunque 

para las celdas menos "costosas", entre 0-1, la vía 2 tiene mayor numero de 

ellas. Ninguna de las dos alternativas pasa por celdas entre 3 y  S. 

Valor de las celdas Vía 1 

#de celdas 

- Vía 2 

#de celdas 

0-1 -- 	123 253 

1-2 130 67 

2-3 90 14 

Tabla 5-13 Histograma Restricciones Ambientales 

Desde el punto de vista ambiental, la alternativa 2 presenta menos impacto al 

medio ambiente, pues aunque no se afecten celdas con valores mayores de 

3, la alternativa 1 afecta zonas más grandes con valores entre 1-3, que la 

altemativa2. 

5.7.4.2 Restricciones técnicas 

La distribución de los valores de celda, y la cantidad de celdas para cada 

alternativa es como sigue: 
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Valor de las celdas Vía 1 

#de celdas 

Vía 2 

#de celdas 

0-1 35 18 

1-2 0 0 

2-3 305 208 

3-4 2 17 

4-5 0 	- O 

Tabla 5-14 Histograma de Restricciones Técnicas 

Los valores de celda que más participan en la vía son entre 2-3 donde la vía 

1 tiene más valores entre este rango. Para las celdas con valores entre 3-4, 

la vía 2 presenta desventaja pues tiene 17 celdas, contra 2 de la vía 1. Esta 

información es útil para identificar que tramos requiere una cambio en el 

alineamiento, o cuales presentarán mayores problemas. 

5.7.4.3 Mapa de Pendientes 

La comparación de las dos alternativas con el mapa de pendientes muestra 

que la vía 1 tiene tramos más pendientes que la dos, pues aunque en el 

segundo rango la vía 2 tiene más celdas, en el tercero tiene menos celdas 

que pueden ser más representativas, pues la pendiente es mayor. 
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Pendiente (grados) Vía 1 Vía 2 

0-10 194 143 

10-20 208 141' 

20-30 59 47 

30-40 2 4 

40-50 0 0 

Tabla 5-15 Histograma de Pendientes 

Desde este punto de vista, la vía 2 atraviesa terrenos menos pendientes que 

la 1, por lo tanto los cortes y desarrollos serán menores. 

Sobre estos resultados tiene mucha influencia el tener como base 

cartográfica un mapa de curvas de nivel cada 200m. Esto hace que las 

pendientes no sean tan precisas, pues en cambios de altura cada 200m, 

pueden haber pendientes mayores que las que arrojan los resultados del 

mapa de pendientes. 

5.7.4.4 Mapa de ríos 

Las dos alternativas tienen igual número de celdas en el tema de ríos. 

De una manera global, se puede decir que la vía 2 presenta mejores 

condiciones técnicas, y ambientales. 
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CONCLUSIONES 

METODOLOGÍA 

Se observa que la sistematización de la información geográfica permite 

identificar más ágilmente, una cantidad de parámetros que interfieren en la 

escogencia de alternativas de ruta en un proyecto vial. La metodología 

propuesta puede ser utilizada para proyectos lineales semejantes, como los 

de líneas de transmisión de energía. 

Debido a que el objetivo de este trabajo es implementar una metodología 

para la obtención de los mapas de restricciones técnicas y ambientales, los 

resultados llegarán hasta este punto. Un trabajo posterior podría determinar 

las lineas de ceros preliminares y obtener mediante las herramientas de 

análisis multiobjetivo, la mejor de ellas. 

LA HERRAMIENTA 

• La recolección de información y su manipulación inicial cuando se 

desarrolla un modelo con tecnología SIG, es la etapa que más tiempo 

requiere, y es una de las más costosas. De nada sirve tener los 

programas más actualizados, sino se tienen la información adecuada o los 

recursos para recolectarla. Sobresale la importancia de adelantar 

esfuerzos y destinar recursos a la recolección de información, de lo 

contrario se debe hacer un balance entre la precisión requerida y los 

recursos y tiempo disponibles. 
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El Análisis Espacial que proporcionan las herramientas SIC sobresale por 

la integración de datos y provee un grupo abundante de funciones de 

análisis, para evaluar múltiples criterios, para visualizar las relaciones 

espaciales, brindando soporte a un extenso rango de aplicaciones, no solo 

la del manejo de recursos naturales en proyecto viales, sino de elementos 

para los cuales sea relevante su ubicación en el espacio. 

Es indudable que enfrentar el problema ambiental significa avanzar en la 

aplicación de alternativas tanto de desarrollo como de tecnología. Desde 

este punto de vista, e) uso do tecnología SIC forma parte de la cantidad 

de instrumentos y maquinaria tecnológica y es un elemento clave de la 

relación con el entorno. 

ESCALA Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

La escala de la información juega un papel fundamental en la precisión de los 

resultados, sin embargo, se debe encontrar el punto óptimo para el cual el 

nivel de detalle no consuma tantos recursos que haga los procesos más 

lentos o ineficientes. 

El cubrimiento de la información debe ser tal que permita obtener resultados 

precisos, pues las interpolaciones serán más exactas mientras más datos se 

tengan. Esto hará que los resultados sean más confiables. 

FACTORES DE PONDERACIÓN Y SUMA DE MAPAS 

• Al superponer temas ambientales, los factores de ponderación dependen 

de las necesidades específicas de la zona de estudio. Dependiendo de la 
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problemática que presente la región, se querrá dar más importancia a una 

dimensión que a otra. 

• Aunque estos factores resulten del consenso de expertos, pueden ser 

subjetivos pues algunas veces se ven afectados por la óptica o 

especialidad de quienes los evalúan. 

• En esta aplicación, se encuentra adecuado que los retiros de fuentes de 

agua, hayan tenido uno de los factores de ponderación más altos dentro 

de los temas ambientales, pues el sur-oriente antioqueño es una de las 

regiones del departamento que tiene y tendrá en los próximos años 

mayor demanda de recursos hídricos. 
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TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

TRAZADO DE LA LÍNEA DE CEROS 

Uno de los trabajos interesantes que quedan por hacer, es el desarrollo de 

un programa de cómputo que sea capaz de trazar la línea de ceros sobre una 

base topográfica en escala adecuada. Este programa, integrado con el SIG, 

puede ser de mucha utilidad, y servir de complemento para encontrar la 

alternativa de corredor vial con mejores condiciones tecnico-ambientales. 

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Aunque las restricciones ambientales y técnicas se traducen en costos y 

beneficios tangibles o intangibles, se debe involucrar otras variables más 

directas que representan el costo de la obra, como son el volumen y 

movimiento de tierra. Estos estudios se pueden realizar integrando esta 

aplicación con otros software que permiten hacer cálculos de cortes y llenos, 

y al mismo tiempo el diseño geométrico. 

CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

El estudio de las condicones socioeconómicas es fundamental en el 

Diagnóstico Ambiental de Alteranativas. Este se puede apoyar en las 

herramientas SIG, con una metodología similar a la propuesta. La información 

para construir un mapa síntesis de las condiciones antrópicas debe contar 

con un buen nivel de detalle, para que no se hagan generalizaciones que 

abarque zonas muy grandes, poniendo en desventaja zonas por donde podría 

ser conveniente el trazado. 



GLOSARIO 

ASCII: American Estándar Code for Information Interchange. Es un archivo de texto 

que puede ser usado para transferir datos raster entre varias aplicaciones. Son 

básicamente unas filas de líneas que van al principio de los datos raster, seguidas 

por una lista con los valores de celda del archivo raster 

ATRIBUTO: información descriptiva acerca de features o elementos de una base 

de datos. 

BUFFER: Polígono cerrado creado alrededor de puntos, líneas o polígonos con una 

distancia igual en todas las direcciones. El resultado representa áreas a 

determinada distancia de un objeto original. 

CAD: ComputerAided Design, es un sistema para crear mapas y planos. 

DIGITALIZAR: es el proceso de convertir las características de un mapa de papel 

en un mapa digital. Para ello se usa una tableta digítalizadora conectada al 

computador para trazar por encima del mapa las características de interés. Las 

coordenadas de esas características quedan automáticamente grabadas y 

almacenadas como datos espaciales. 

ENTIDAD (geográfica): elemento del mundo que no puede ser dividido en otros 

fenómenos de la misma clase (por ejemplo una carretera), sobre el cual se 

almacena información en una base de datos geográfica. 

FEATURE: Es una entidad geográfica, como un río, un hidrante o una zona, 

representada por medio de líneas, puntos o polígonos. 

GRID: es un mapa con una estructura de datos raster, basado en celdas, donde 

cada celda almacena un valor numérico. 



IMPACTO AMBIENTAL: alteración o modificación resultante de la confrontación 

entre un ambiente dado y un proceso productivo, de consumo, ó un proyecto de 

infraestructura. 

MEDIO AMBIENTE: se concibe como el resultante de la interacción del medio 

natural y el medio humano. 

SLOPE: pendiente del terreno expresada en grados o porcentaje. 

TOPOLOGIA: relación espacial entre los objetos geográficos. Incluye orden, 

colectividad y vecindad. Es un prerequisito importante para el análisis geográfico 

sofisticado, como los análisis de redes y de contigüidad. 

SCRIPT: macro, o programa creado por el usuario, pare automatizar 

procesos y personalizar tareas. El lenguaje de programación para ArcView 

es el Avenue. 
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