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INTRODUCCIÓN

Guayabetal es un municipio ubicado a 30 minutos de Villavicencio, en una zona
montañosa. A los habitantes que viven fuera del casco urbano, se les dificulta el
acceso al pueblo, pues varias de sus carreteras no están en las mejores
condiciones.
Esta situación de las vías, según entrevista con el alcalde, no se debe a un
descuido, sino a que la mayor parte de la malla vial se presentan inconvenientes
de diversa índole que requieren tratamiento especial y que por gestión municipal,
no todas pueden ser reparadas de manera inmediata pues sus recursos también
son limitados.
Cuando un municipio, institución o empresa maneja la información relacionada con
datos espaciales con un Sistema de Información Geográfica - SIG, la toma de
decisiones se hace mucho más rápida, exacta y precisa.
Teniendo en cuenta la referencia anterior, este trabajo plantea la posibilidad de
manejar la información temática y de la infraestructura vial del municipio sobre una
plataforma de Sistemas de Información Geográfica que permita mejorar la toma de
decisiones en la inversión y mantenimiento de la malla vial del municipio.
En este sentido, con este trabajo de grado, se pretende implementar un aplicativo
sobre plataforma ArcGis 9.2 que permita el manejo y análisis de cartografía digital
referente al tema de infraestructura vial para la consulta permanente y oportuna
de las autoridades municipales que tienen la directa competencia del
mantenimiento de la malla vial del municipio.
Aunque en un Sistema de Información Geográfica se cuenta con la posibilidad de
análisis y modelamiento de situaciones, este requiere una adecuada operación
que implica, no sólo una infraestructura y montaje de información espacial, sino
que también personal con la capacidad de manejo de la información. Por tanto, es
importante tener en cuenta el compromiso del municipio para mantener el sistema.
En términos generales, este proyecto pretende incentivar la toma de datos
espaciales en el tema de vías de manera permanente e implementar un aplicativo
en SIG para el municipio de Guayabetal en el cual se relacionen algunas
características temáticas de las vías que puedan ser vinculadas de manera
directa a la cartografía digital y permitan un continuo seguimiento.
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Una vez sea incorporada la información espacial bajo un aplicativo SIG, se pueden
crear relaciones espaciales entre los datos, las cuales posibilitan aplicaciones
tales como: determinación del potencial de la tierra para la creación de posibles
redes viales futuras, evaluación de impactos ambientales en las diferentes vías,
optimización de localizaciones de vías, área de cobertura de los sistemas de
infraestructura vial urbana y rural, actualización y mantenimiento de la
infraestructura vial, controlar la calidad del servicio de redes e infraestructura vial,
control de usuarios entre otros.
El crear nuevos modelos para el manejo de la información espacial, ayudará
notablemente a la gestión del municipio pues soporta técnicamente decisiones
para futuras proyecciones de planificación territorial.
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1. EL PROBLEMA

1.1. TÍTULO DEL PROYECTO
IMPLEMENTACIÓN DE UN APLICATIVO EN SIG PARA LA CONSULTA
DIRECTA DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE
GUAYABETAL.

1.2 LÍNEA-GRUPO-CENTRO
Centro: Centro de Investigación en Desarrollo Sustentable y Cambio Climático
(CIDESCAP)
Grupo: Instituto de desarrollo tecnológico (INDETEC)
Línea 4: Calidad y gestión
Coordinador de la línea: Ingeniero Carlos Felipe Urazán
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2. RESUMEN DEL PROYECTO

Se pretende implementar un aplicativo bajo un Sistema de Información Geográfica
- SIG con la infraestructura vial del municipio de Guayabetal de manera que se
convierta en una herramienta de consulta permanente para la toma de decisiones
de inversión y mantenimiento de la malla vial. Para dicha implementación será
necesario identificar la calidad y disponibilidad de la información espacial referente
a la infraestructura vial del municipio y considerar el compromiso y disposición de
la administración municipal para su ejecución y mantenimiento.
Con la adopción de este tipo de aplicativos en SIG se mejorará notablemente el
manejo y gestión de la información a nivel municipal. Por tanto, esta propuesta se
enfoca principalmente en la identificación de la información disponible, la
implementación de información geo-referenciada asociada a sus características
particulares y el diseño del respectivo proyecto cartográfico que permita la
integración de dicha información sobre plataforma ArcView del Programa ArcGIS
9.2.
El manejo de la información territorial bajo plataformas tipo SIG se considera como
una herramienta de aplicación versátil y óptima a la hora de dirigir obras civiles
especialmente. Esta particularidad se manifiesta en la consistencia de los datos
al unir varias áreas operativas basadas en la gestión, captura, administración,
análisis y modelado de la información espacial. Es por ello que el SIG puede ser
una herramienta muy útil para estudiar el proyecto de obra y como ayuda a la
toma de decisiones.
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3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El municipio cuenta con un discreto manejo de información geo-referenciada, lo
que dificulta la adopción de decisiones que se ajusten a una realidad.
Actualmente, se han generado constantes problemas asociados a la
infraestructura vial ya sea por deterioro, grietas, falta de mantenimiento o
taponamiento de vías causado por deslizamientos o movimientos en masa que
presenta el sector. Según su ubicación geográfica, este municipio fue catalogado
como zona de alto riesgo según informe de visita técnica ocular realizada por la
OPAD al municipio de Guayabetal, a solicitud verbal de la oficina para la
prevención y atención de emergencias y desastres de Cundinamarca en el 2008.
Teniendo en cuenta lo anterior, y atendiendo la limitación que tiene el municipio
respecto a la información actualizada y organizada de la red vial, se plantea la
necesidad de articular dicha información sobre un aplicativo montado en el
Programa ArcView de ArcGIS 9,2, de manera que permita mejorar la planificación
y gestión de la administración municipal en el tema de infraestructura vial.
3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo operar datos geográficos y alfanuméricos que permitan mejorar la gestión
y mantenimiento de la infraestructura vial del municipio?
Con base en esta pregunta surge la propuesta de crear un aplicativo que integre
información cartográfica a datos atributivos o alfanuméricos de la condición y
estado de las vías del municipio llamado SIGIVG (sistema de información
geográfica para la infraestructura vial en el municipio de Guayabetal), en el cual se
podrán ver y actualizar las condiciones de la red vial de manera oportuna.
3.3 JUSTIFICACIÓN
El compromiso de los municipios de Colombia es mejorar la calidad de vida de su
población, pero la toma de decisiones para solucionar un problema muchas veces
requiere más tiempo del estimado. Teniendo en cuenta que no se tiene una base
15

2011

de datos y una georeferenciación digital del territorio; esta propuesta busca
identificar de una forma mucho más ágil y eficiente los problemas asociados a la
infraestructura vial del municipio a través de la consulta directa de datos sobre un
programa especializado de manejo de información espacial.
3.4 OBJETIVOS
3.4.1 Objetivos generales
 Implementar un aplicativo en sistema de información geográfica (SIG) para la
infraestructura vial del municipio de Guayabetal en plataforma ArcGIS 9.2.
3.4.2 Objetivos específicos
 Conocer las condiciones de las diferentes vías del municipio de Guayabetal.
 Incorporar la información geográfica disponible en el municipio relacionado con la
infraestructura vial.
 Geo-referenciar las vías municipales que no tienen registro digital de manera que
pueda ser asociada la información propia del estado de dichas vías.
 Integrar la información geográfica y alfanumérica obtenida bajo un proyecto
cartográfico en ArcView que permita el análisis espacial de los datos referidos a
la infraestructura vial del municipio de Guayabetal.
 Capacitar al personal dispuesto por el municipio para el manejo del aplicativo y
generar el respectivo manual de usuario.
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4.

4.1

MARCO REFERENCIAL

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Entre 1960 y 1970 se utilizaron mapas para la planificación y valoración de
recursos, descubriendo así que las coberturas de la tierra no eran independientes
entre sí, sino que al contrario tenían una relación entre ellos, por ello comenzó a
evaluarse de una forma integrada, traslapando copias trasparentes sobre mesas
iluminadas y encontrar los puntos en común en las diferentes cartografías con
diversos datos descriptivos.
A finales de los años 70 comenzó a implementarse tecnología en el manejo de
información cartográfica, y se crearon diferentes sistemas informáticos para
distintas aplicaciones de cartografías, en sus principios toda esta tecnología en
vez de hacer más fácil el trabajo, al contrario duplico esfuerzos pues el aprender y
dominar un programa era complicado para la época, pero tiempo después surgió
la posibilidad de unir los diversos tipos de información espacial automatizada,
convirtiéndolos en verdaderos sistemas de información geográfica para fines
generales.
En los años 80 los SIG se convirtieron en sistemas completamente operativos, y a
medida que la tecnología de los computadores era cada vez mejor, comenzó a ser
más exequible adquirir esta tecnología, anteriormente solo empresas muy
poderosas gozaban de estos software, pero ahora se están instalando en
universidades, industrias privadas, públicas o militares, y hasta personas naturales
que obtienen la licencia1.



1

Basado en Manual General ArcGis 8.3.Tomo II. Obra civil. Ed. Paraninfo. Esri España.

17

2011

4.1.1. Características generales de los SIG
Teniendo en cuenta la versatilidad de los SIG en el tratamiento y manejo de
información territorial geo referenciada, estos sistemas se han convertido en
herramientas indispensables en la toma de decisiones, pues involucran de manera
integral el espacio geográfico y la información asociada de los elementos que lo
componen.
El profesor David Rhind (1989) lo ha definido en los siguientes términos:
"Es un sistema de hardware, software y procedimientos, diseñados para soportar
la captura, el manejo, la manipulación, el análisis, el modelado y el despliegue de
datos espacialmente referenciados (geo-referenciados), para la solución de los
problemas complejos del manejo y planeamiento territorial".2
Estos programas son capaces de incluir datos topológicos que nos permite ubicar
puntos, líneas y áreas, manejando así la ubicación en el espacio.
Problemas como: determinar el cierre óptimo de una vía, optimizar los costos para
el trazo de vía, son algunos de los interrogantes que son incorporados a los SIG
en su fase operacional. Las cuales nunca podrían ser resueltas por los sistemas
CAD/CAM, paquetes estadísticos y otros de aplicaciones, aunque todos ellos,
apoyan de cierto modo a los SIG en calidad como herramienta de trabajo.
Guevara (1987) menciona que un SIG se podía entender como una conexión entre
el mundo que conocemos y el usuario, tal como describe en la Fig. 1
Figura 1. Esquema hipotético de la posición de un SIG ante
3
las soluciones de un problema. (Guevara, 1987)

Figura adaptada por el autor.
2

Referencias temáticas. .[En línea],[http://www.mapasymapas.com.ar/que%20es%20un%20SIG.php]

[Consultado 31 de Agosto de 2010]

3

Manual General ArcGis 8.3.Tomo II. Obra civil. Ed. Paraninfo.

Esri España
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Entre las cualidades y características que un SIG posee están:
a) Selección inteligente de datos.
b) Asignación de símbolos.
c) Representación gráfica.
d) Posicionamiento de textos sobre la cartografía digital.
e) Evaluación en el monitor de diseños cartográficos.
f) Localización de puntos, escalas y colores.4
En síntesis, los SIG que actualmente han sido diseñados están combinados con
módulos de entrada, almacenamiento, interpretación y salida de información en
forma tal que se pueda leer en una cartografía digital.

4.2

MARCO TEÓRICO

La herramienta tecnológica que se va a utilizar para el manejo de información
geográfica es el software ArcGis 9.2. de la Casa Estadounidense ESRI, este
programa incluye entre sus interfaces:
1. ArcReader , que le permite al usuario y consulta de mapas de vista creada con
los otros productos del Arco;
2. ArcView , que permite ver los datos espaciales, crear capas de los mapas , y
realizar tareas básicas de análisis espacial.
3. ArcEditor que, además de la funcionalidad de ArcView, incluye herramientas
avanzadas para la manipulación de más de shapefiles y bases de datos
geográficas
4. ArcInfo que incluye capacidades de manipulación de datos, edición y análisis.
4

5

5

Citado en la página 1

Características

de

Arcgis.[En

línea],[http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostra

rpagina.php?

codpage=70001][consultado 26 de Agosto de 2010]
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Según la disponibilidad de programas en la universidad, la licencia que se
manejará para desarrollar este proyecto, es específicamente la ArcView 9.2.

4.3

MARCO CONCEPTUAL

Estas son algunos conceptos que más delante se van a ser mencionados:














SIG: Sistemas de Información Geográfica, es utilizado para utilizar, almacenar,
recuperar, manipular, analizar y obtener datos Geoespaciales, a fin de brindar
apoyo en la toma de decisión.
DATOS TOPOLÓGICOS: Es una representación simbólica (numérica,
alfabética, algorítmica etc.), un atributo o una característica de la
representación gráfica de la superficie de la Tierra, con sus formas y detalles,
tanto naturales como artificiales.
DISEÑO GEOMÉTRICO DE CARRETERAS: Es la parte más importante ya
que nos dará una idea concreta de lo que sea nuestra carretera. Se debe
tomar muy en cuenta el tipo de Topografía del terreno porque de esta se
determinará su funcionalidad, su costo, su seguridad y otros aspectos
importantes de ella.
ERDAS IMAGINE :es un detector de la distancia con el editor de gráficos de
trama capacidades diseñadas por ERDAS, Inc. para geoespaciales
aplicaciones. La última versión es de 2010, versión 10.1. ERDAS IMAGINE
está dirigido principalmente a raster geo-espaciales procesamiento de datos y
permite al usuario elaborar, mostrar y mejorar las imágenes digitales para su
uso en la cartografía SIG o en CADD software.
DATOS GEOESPACIALES: Son entidades espacio-temporales que cuantifican
la distribución, el estado y los vínculos de los distintos fenómenos u objetos
naturales o sociales.
SHAPEFILE: Es un formato de archivo informático propietario abierto de datos
espaciales desarrollado por la compañía ESRI, quien desarrolla y comercializa
software para Sistemas de Información Geográfica como Arc/Info o ArcGIS.6

6

definición de algunos conceptos.[En línea],[http://www.scribd.c om/doc/47
36336/El-Alcance-del-Proyecto] [Consultado el 23 de Septiembre de 2010]
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Adicionalmente se relaciona la forma como ArcGis procesa los datos en el
aplicativo:

4.3.1. Objetos o entidades

En el aplicativo en SIG los elementos del paisaje que conforman el mundo real,
tales como ríos, bosques, edificaciones, vías, etc., se denominan Objetos o
Entidades. Ellos son una selección de los elementos reales representados en el
sistema y se caracterizan básicamente así:
a) Tienen un lugar definido sobre la superficie de la tierra (o por debajo de
ella) y por lo tanto tienen una posición absoluta definida por sus
coordenadas.
b) Interactúan entre sí y tienen una posición relativa con respecto a los demás.
c) Tienen una forma geométrica y pueden ser representados por un punto (por
ejemplo un gran hueco sobre un punto específico de la vía), por una línea
(por ejemplo una vía), o por un polígono (por ejemplo el área urbana del
municipio de Guayabetal).
d) Las características que los describen, se denominan Atributos. Así las vías
tienen como atributos su identificación, dirección, longitud, estado,
importancia entre otros.

Los Objetos o Entidades representan a aquellos elementos que obligatoriamente
se deben almacenar y manipular para poder llevar a cabo la terminación exitosa
del aplicativo. Los Atributos son las características que se deben almacenar para
describir totalmente a las Entidades.7
4.3.2. Topología

7

Sistemas de información geográfica en latino América. Tomo I.IGAC. Ed. Norma.
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Después de la captura de información es necesario efectuar un proceso de
estructuración como condición previa para manipular los datos. Para lograrlo
ArcGis 9,2 aprovechan las posibilidades que brinda la topología. 8
La Topología es la base del análisis espacial, pues involucra los objetos en toda
su complejidad, tanto en la definición de los elementos básicos, como en la
identificación y reglamentación de las conexiones internas y de las interrelaciones
posibles con otros objetos.
Cuando se pasa de manejar figuras geométricas a manejar objetos geográficos en
los que deben hacerse uniones, intersecciones y sustracciones de objetos con
atributos, se recurre a la ayuda de la vertiente algebraica de la topología, la cual
permite representar una configuración geométrica y sus relaciones.
Mediante la Topología es posible mantener las relaciones geométricas existentes
entre las vías y puntos críticos representados por puntos y líneas, de acuerdo con
la estructura de los grafos. Como se indica en la siguiente figura, la relación
espacial se mantiene a pesar de que se haya rotado la figura.
Figura 2. Topología: Igual Relación Espacial

Figura creada por el autor

El modelo topológico posibilita que los objetos representados en el sistema
conserven, no sólo su posición absoluta determinada por las coordenadas, sino su
ubicación relativa en relación con los demás puntos. Esto tiene gran importancia
pues cuando estamos trabajando en las vías del municipio: además de su posición
8

Citado en la página 20.
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absoluta, es también podemos hacer la conectividad existente entre los diferentes
elementos que forman la malla vial.
En el aplicativo en SIG para la infraestructura vial de Guayabetal se llevan a cabo
superposiciones mediante las cuales se combinan los Objetos gráficos (puntos y
líneas) junto con la información que los describe, con el propósito de crear nuevos
Objetos. En los Sistemas de Dibujo y Diseño Asistido por Computador (C.A.D.)
simplemente se dibuja un nivel sobre otro.
La Topología reduce el riesgo de almacenar datos redundantes, principalmente
cuando se trabaja con vías que comparten tramos con puntos, caso usual, los
cuales se almacenan una sola vez; es el caso de la vía en donde el tramo se
encuentra en un muy buen estado, pero en una de sus secciones se encuentra un
hueco a considerar, tramo y punto, se superponen. El gráfico es uno solo y se
crean dos registros que guardan la información para cada Objeto por separado.
Para combinar dos o más niveles de información con propósitos de análisis,
normalmente se siguen los siguientes pasos:
a) Capturar y estructurar los datos en su forma geométrica.
b) Crear una capa de punto, y agregar la respectiva descripción a dichos
puntos, con sus respectivos estados.
c) Crear nuestra capa de tramos y sobre ella agregar las respectivas
descripciones y estado de nuestra vía, para dicho segmento.
d) Trasladar los resultados a la configuración geométrica.
El modelo topológico se describe mediante una serie de tablas en las que se
almacenan las relaciones entre PUNTO-LINEA.9

4.3.3. Tipos de relaciones de objetos
Aunque existen más de una docena de relaciones que guardan entre si los
objetos, se destacan principalmente las siguientes:
9

Citado en la página 20.
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4.3.3.1. Adyacencia y contigüidad
Los objetos deben mantener su posición a un lado u otro de un arco, tal y como
sucede con los predios que se encuentran a un lado u otro de una vía.
Figura 3. Relación de adyacencia y contigüidad

Figura creada por el autor

4.3.3.2. Conectividad
Hace explícita la conexión entre los nodos y los arcos que forman una red. Esto
permite, por ejemplo, representar el flujo de tráfico en una vía.
Figura 4. Relación de conectividad

Figura creada por el autor
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4.3.3.3. Pertenencia
Define las características espaciales de un arco de pertenecer a o ser compartido
por dos o más objetos; es decir que el límite de una vía puede ser, a la vez, el
lindero de un predio.
Figura 5. Relación de pertenencia

Figura creada por el autor

Con las tres relaciones descritas, se pueden efectuar consultas y análisis sin tener
en cuenta las coordenadas ni las distancias, porque dichas relaciones, se refieren
a las conexiones internas de los objetos; a las posiciones relativas de ellos y su
interrelación con el espacio circundante.

4.3.4. Bases de datos

En el aplicativo en SIG intervinieron diversas disciplinas de acuerdo con los
estudios. Gracias a ellas se logra integrar variedad de información espacial, lo que
fue posible utilizando herramientas que manejan grandes cantidades de datos de
forma estructurada y que ofrecen facilidades para su acceso, manejo y
conservación.
La manipulación de los datos dentro del sistema es un proceso que incluye: su
verificación, ordenamiento y clasificación. Los datos deben ser almacenados en
forma segura minimizando cualquier riesgo de destrucción física y dejando la
posibilidad de que estos puedan ser modificados únicamente por las personas
responsables de su manejo y actualización.
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Figura 6. Esquema simplificado de un Sistema de Base de datos

Figura creada por el autor

4.4

MARCO CONTEXTUAL

El municipio de Guayabetal se encuentra en la cordillera oriental a 1.500 msnm.
Su temperatura aproximada es de 22º C y con una área de 22, 173,742 Hec., se
ubicado en la región Oriental del Departamento de Cundinamarca, sobre la
vía que conduce de Bogotá a Villavicencio y hace parte de los 10 Municipios que
conforman esta región, cuya cabeza de región es Cáqueza.
Cuenta con 25 veredas que son : Chipaque, Limoncitos, Monterredondo,
Mesagrande, Vanguardia, San Miguel, Chirajara Baja, Chirajara Alta, Susumuco,
Fundiciones, Jabonera, San MArcos, Gaquez, Espinal, Laurel, las Mesas, los
Encenillos, Conucos, San Antonio, Naranjal, la Palma, Tunque, Casa de Teja, San
Roque y la Primavera.
Su infraestructura vial tiene una buena calidad en cuanto a señalización, seguridad
y demarcación debido a que es la única vía principal que conecta al oriente de
Colombia con la capital, en la mayoría de los casos el estado de la capa asfáltica
de la vías es buena, pero debido al tipo de suelos, a los grandes vehículos que
circulan por ella y a los constantes deslizamientos de masas, esta suele recibir
daños considerables.
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Figura 7. El municipio de Guayabetal en el departamento de Cundinamarca

10

Mapa de Guayabetal, tomado en línea de la página de internet de la alcaldía del municipio,
Consultado 31 de Agosto de 2010



10

Mapa de Guayabetal.[En línea],[http://www.mapasymapas.com.ar/que%20es%20un%20SIG.php]
[Consultado 31 de Agosto de 2010]
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5. METODOLOGÍA

Para el óptimo desarrollo de esta propuesta, se han diseñado siete fases de
trabajo las cuales están asociadas al tratamiento particular de la información las
cuales se presentan a continuación:

5.1. PRIMERA FASE
5.1.1. Recopilación de la información disponible

En esta fase se recopilo la información disponible respecto a la infraestructura vial
utilizando como base la información del municipio y la revisada en el IGAC;
posteriormente se ajustó a los formatos requeridos por la interfase ArcMAP del
programa ArcGIS para su apropiada manipulación, para dicho proceso fue
necesario el siguiente procedimiento:

5.1.2. Estructura de los datos

Para diseñar un aplicativo en plataforma ArcGIS que permita visualizar la
información recopilada en campo respecto al estado de las vías, es necesario
definir los conceptos que se relacionan a continuación:
5.1.2.1. Modelo de datos
Para poder manipular en un sistema la información sobre el mundo real, es
necesario resolver primero tres problemas básicos:

1) Definir los Objetos o Entidades:
En este proyecto se establecieron como elementos espaciales principales
las vías, las cuales serán representadas como elementos tipo línea; y por
otro lado los eventos, los cuales serán representados como elementos tipo
punto y refieren aquellas condiciones puntuales de la vía que requieren
especial tratamiento.
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2) Clasificación de los objetos
Vías: de la información recopilada y almacenada en la base de datos
geográfica se incluye una clasificación de las vías de acuerdo con el tipo de
daño, la cual a su vez se divide en 2; en tramos y puntos la cual se llamaran
eventos.
La clasificación propuesta en este proyecto final para los tramos evaluados
de vía se describe a continuación:

a) Pavimentado 5
La vía se encuentra pavimentada y en óptimas condiciones
estructurales, este tipo de tramo es aconsejado para cualquier tipo de
vehículo.
b) Pavimentado 3
La vía se encuentra pavimentada, requiere mantenimiento pues
presenta algunas fisuras o huecos, este tipo de tramos es aconsejable
para cualquier tipo de vehículo.
c) Escarpado 5
La vía no se encuentra pavimentada, presenta reciente mantenimiento,
se encuentra en muy buenas condiciones a pesar de no tener capa
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asfáltica, este tipo de tramos es aconsejable para cualquier tipo de
vehículos.
d) Escarpado 4
La vía no se encuentra pavimentada, se encuentra en buenas
condiciones, pero empieza a presentar algunos pequeños huecos, este
tipo de tramos es aconsejable para cualquier tipo de vehículos.
e) Escarpado 3:
La vía no se encuentra pavimentada, se encuentra en aceptables
condiciones, presenta mayor cantidad de huecos de mediano tamaño,
este tipo de tramos es aconsejable para vehículos automotor pesado,
vehículos 4X4, vehículos de tracción animal, motos y paso peatonal.
f) Escarpado 2:
La vía no se encuentra pavimentada, se encuentra en malas
condiciones, presenta mayor cantidad de huecos de mediano tamaño,
presenta material granular suelto a lo largo de altas pendientes, este tipo
de tramos es aconsejable para vehículos pesados, vehículos 4X4,
vehículos de tracción animal y paso peatonal, el paso por moto puede
resultar peligroso.
g) Escarpado 1:
La vía no se encuentra pavimentada, se encuentra en malas
condiciones, presenta mayor cantidad de huecos de gran tamaño y con
material granular suelto, gran parte de este tipo de tramos se
encuentran en suelos arcillosos, dificultando el paso para cualquier tipo
de vehículo, el paso vehicular para cualquier tipo de vehículo es de
difícil acceso.

h) Eventos puntuales
Para la referencia de los eventos puntuales, no se estableció una
categorización, pues son puntos específicos que requieren una atención
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prioritaria por parte del municipio. Estos eventos se caracterizan por ser
grandes huecos o fallas geológicas que se encuentran dentro de un tramo en
buenas condiciones.

3) Asignación de normas de representación
De los mapas adjuntos el No.1 Representa la visualización de los elementos
según la simbología establecida
Estos tres aspectos determinan esquemáticamente la situación vial actual del
municipio.

5.1.3. Recolección información en campo

Para la descripción espacial del estado de las vías, fue necesario adaptar el
siguiente formato para la captura de los puntos GPS que representan el evento o
el tramo que requiere inversión

Tabla 1. Formato de ubicación de puntos o tramos para la creación de un aplicativo en SIG en el
área de infraestructura vial
FORMATO DE UBICACIÓN DE PUNTOS O TRAMOS PARA LA CREACION DE UN APLICATIVO EN SIG EN EL AREA DE INFRAESTRUCCTURA VIAL
Fecha

Encargado

Ubicación

Recursos
utilizados

punto tramo
-----

-----

Número de
punto
-----

Ubicación punto
x

y

Ubicación tramo
x

Descripción punto o tramo

y

---------

Tipo de daño
alto

medio

bajo

Creada por el autor.
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En esta fase de campo, fue necesaria una vista preliminar del área objeto de
estudio, para poder diseñar un plan de inspección, en el cual utilizaron fotografías
aéreas, adquiridas en el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI. A partir
de ellas, se creó un mosaico el cual representa una imagen unificada, como se
muestra la figura número 10.
Debido a falta de vuelos en la zona no fue posible construir un mosaico que
cubriera la totalidad del territorio, dicho mosaico cubre cerca de 60% de la zona a
inspeccionar.

5.1.4. Información cartográfica digital disponible
La información recopilada para este proyecto involucro la participación de
las siguientes entidades:



Alcaldía del municipio de Guayabetal
Instituto Geográfico Agustín Codazzi

5.1.4.1. Información Alcaldía del municipio de Guayabetal
La oficina de planeación suministro datos espaciales a partir de archivos
tipo Auto CAD, dichos archivos contenían la siguiente información del
municipio de Guayabetal:






Curvas de nivel
Rondas de ríos y quebradas
Ríos y quebradas
Límites municipales
Casco urbano

5.1.4.2. Información Instituto Geográfico Agustín Codazzi

En dicha entidad se adquirieron los siguientes datos:


3 fotografias aéreas realizadas en el 2007, las cuales fueron sometidas al
proceso de unificación llamada mosaico, dicho proceso fue creado por
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medio de un programa llamado paint, como se muestra en la figura número
10.

5.1.5. Procesamientos a los archivos de AutoCAD

Para estructurar un aplicativo en ArcGIS es necesario, como primera medida,
mantener un formato estándar de presentación de datos. Por tanto, los archivos en
AutoCAD fueron transformados a formatos tipo Shapefile como se describe a
continuación:
1. Para visualizar los archivos tipo autoCAD en la interfase de ArcMAP, es
necesario activar el icono
, el cual abrirá una ventana donde es
necesario establecer la ruta donde se encuentra el archivo auto CAD como
se muestra a continuación:

Cargado ya la cartografía en Arcgis, se convierte a un formato tipo shapefile para
que pueda ser manipulado por el sistema; para este proceso es necesario
seleccionar las capas requeridas y exportarlas a una carpeta donde deberán ser
almacenados todos los archivos Shapefile.
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Una vez exportados los datos a formatos shapefiles, los archivos de AutoCAD son
deshabilitados de la aplicación, pues ya no se requieren para el aplicativo.

En figura anterior se presenta el procedimiento requerido para exportar una capa
de AutoCAD a formatos tipo Shapefile
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Este programa permite personalizar la presentación de los datos, tal como el
usuario requiera o se le facilite la diferenciación de elementos en pantalla.

5.1.6. Estructuras de almacenamiento de datos
Los objetos espaciales se pueden almacenar en el computador por medio de dos
tipos de estructuras: Vector y Raster, para nuestro aplicativo se generaron
únicamente estructuras de almacenamiento de datos tipo Vector, aunque cabe
destacar que teníamos dentro del sistema archivos Raster como lo fueron las
fotografías aéreas.

5.1.6.1. Estructura Vector
En la estructura vector, se dividieron en 2 geometrías:
Tipo Punto, la especialización de los huecos, y daños puntuales.
Tipo Línea, los tramos de vía que presentan diferentes tipos de daños de un punto
inicial hasta otro final.
La estructura vectorial proporciona información precisa sobre la forma, tamaño,
localización y las relaciones espaciales de las vías del municipio.
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Figura 8. Descripción de objetos en estructura vector

Figura creada por el autor

5.1.6.2. Estructura Raster
Dentro de esta estructura fue utilizada 3 fotografías aéreas.
En la estructura raster, los Objetos del paisaje se describen con una o varias
celdas encadenadas que no se superponen ni tienen espacios vacíos entre ellas.
La geometría de un Objeto sólo se puede describir por medio de las celdas
vecinas que tengan el mismo atributo.
Figura 9. Descripción de objetos en estructura raster

Figura creada por el autor

En esta estructura cada celda está definida por una fila, una columna y un valor
que representan al atributo que se trata. Así, el aspecto temático del terreno está
ligado directamente a la posición del Objeto pero la representación geométrica
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convencional cambia. Todas las celdas que sean cruzadas por una línea tendrán
almacenada información que indica su pertenencia a dicho Objeto.

5.2. SEGUNDA FASE

5.2.1. Georeferenciación de los elementos espaciales
En esta etapa se Georeferenciación de los elementos espaciales requeridos para
documentar el estado de malla vial dentro del aplicativo propuesto, para la cual
se realizaron 2 visitas técnicas al municipio de Guayabetal para la toma de
puntos de la malla vial de la misma, dichas visitas se realizaron el jueves 25 de
noviembre del 2010 y el jueves 24 de febrero del 2011, en tarea conjunta con
personal perteneciente al municipio de Guayabetal, de las cuales se obtuvieron
740 puntos, por medio de un GPS suministrado por el municipio.
Para la sustracción de los puntos fue necesario un programa compatible con el
GPS marca Garmin, el cual arrojo la tabla anexa (Anexo 1)
Tabla 2. Ejemplo puntos GPS Garmin map 76cx color

NUMERO
1
2
3
4
5
6
7

ALTURA
1256 m
1323 m
1358 m
1383 m
1418 m
1444 m
1458 m

LONGITUD DEL TRAMO
122 m
92 m
73 m
65 m
65 m
99 m
104 m

POSICIÓN
N4 16 36.5 W73 49 54.6
N4 16 32.7 W73 49 53.5
N4 16 30.5 W73 49 51.5
N4 16 32.6 W73 49 50.4
N4 16 34.3 W73 49 49.1
N4 16 36.0 W73 49 47.9
N4 16 36.5 W73 49 44.7

Creada por el autor

5.2.2. Digitalización de los puntos GPS

Para el sistema es adecuado trabajar con elementos geométricos simples pero,
para los usuarios, no basta con visualizar en la pantalla o en el papel una serie de
puntos y líneas. Lo anterior obligo que debía construirse un Modelo Cartográfico
Digital con los símbolos apropiados de los elementos topográficos y temáticos, en
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acuerdo con la escala y la geometría y de conformidad con las reglas
cartográficas.
Para Utilizar las coordenadas registradas por el programa dentro del aplicativo
ArcGIS, fue necesario adaptar la tabla de la siguiente manera:
Pasos



Separación de las nort y los west en columnas separadas
Separación de los grados, minutos y segundos en columnas separadas

El segundo proceso consistió en la transformación de coordenadas, pues las
coordenadas que entrega este programa son coordenadas geográficas y para
poder manejar estos puntos en ArcGis 9,2 se necesitan en formato UTM,( la tabla
completa se encuentra en el anexo 2), después del tratamiento quedo así:
Tabla 3.Ejemplo adaptación de puntos para integrarlos a ArcGis

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

Latitudes- Norte
POSICION
grados Minutos segundos
N4 16 36.5 W73 49 54.6
4
16
36
N4 16 32.7 W73 49 53.5
4
16
32
N4 16 30.5 W73 49 51.5
4
16
30
N4 16 32.6 W73 49 50.4
4
16
32
N4 16 34.3 W73 49 49.1
4
16
34
N4 16 36.0 W73 49 47.9
4
16
36
N4 16 36.5 W73 49 44.7
4
16
36
N4 16 37.0 W73 49 41.3
4
16
37
N4 16 38.0 W73 49 38.3
4
16
38
N4 16 38.9 W73 49 35.5
4
16
39
N4 16 40.0 W73 49 32.4
4
16
40
N4 16 39.7 W73 49 26.0
4
16
40
N4 16 39.7 W73 49 23.9
4
16
40
N4 16 41.5 W73 49 22.2
4
16
41
N4 16 42.9 W73 49 19.3
4
16
42
N4 12 55.8 W73 48 54.6
4
12
55
N4 12 55.0 W73 48 56.1
4
12
55
N4 12 55.4 W73 48 55.3
4
12
55
N4 12 56.4 W73 48 52.1
4
12
56
N4 12 49.9 W73 48 44.8
4
12
50

Longitudes-West
grados minutos Segundos
73
49
54
73
49
53
73
49
51
73
49
50
73
49
49
73
49
47
73
49
44
73
49
41
73
49
38
73
49
35
73
49
32
73
49
26
73
49
23
73
49
22
73
49
19
73
48
54
73
48
56
73
48
55
73
48
52
73
48
44
38

2011
23
24
25

N4 12 47.1 W73 48 42.7
N4 12 44.9 W73 48 40.5
N4 12 43.7 W73 48 38.0

4
4
4

12
12
12

47
45
43

73
73
73

48
48
48

42
40
38

Creada por el autor

Esto para utilizar una tabla formulada en Excel de conversión de coordenadas
Geográficas a UTM, tabla que fue suministrada por el profesor Gabriel Ortiz
quien tiene una página de internet donde cuelga diferentes aplicaciones y tablas
para tratar coordenadas, dicha tabla se encuentra en el anexo 3, un ejemplo de
la tabla es la siguiente:

Tabla 4.Ejemplo planilla para transformar coordenadas geográficas a UTM

Basada en hoja inicial de Gabriel Ortiz

Esferoide
Entrada: Coordenadas Geográficas
No
.

Longitudes

Salida: Coordenadas UTM

Latitudes

Coordenada X

Coordenada Y

Formato para AutoCAD
Para ver como enviarlas
a AutoCAD consulta
Geofumadas

1

73

47

42

W

4

12

24

N

633737,32

465074,61

633737,32,465074,61

2
3
4

73
73
73

47
47
47

40
37
38

W
W
W

4
4
4

12
12
12

24
24
24

N
N
N

633798,99
633891,49
633860,66

465074,71
465074,85
465074,80

633798,99,465074,71
633891,49,465074,85
633860,66,465074,8

5

73

47

39

W

4

12

21

N

633829,97

464982,62

633829,97,464982,62

6

73

47

38

W

4

12

23

N

633860,71

465044,09

633860,71,465044,09

7

73

47

36

W

4

12

26

N

633922,23

465136,32

633922,23,465136,32

8

73

47

40

W

4

12

24

N

633798,99

465074,71

633798,99,465074,71

9

73

47

43

W

4

12

25

N

633706,44

465105,27

633706,44,465105,27

10

73

47

45

W

4

12

25

N

633644,77

465105,18

633644,77,465105,18

11

73

47

49

W

4

12

26

N

633521,39

465135,70

633521,39,465135,7

12

73

47

50

W

4

12

19

N

633490,89

464920,67

633490,89,464920,67

13

73

47

42

W

4

12

17

N

633737,65

464859,63

633737,65,464859,63

14

73

47

41

W

4

12

12

N

633768,72

464706,12

633768,72,464706,12

15

73

47

36

W

4

12

9

N

633923,04

464614,23

633923,04,464614,23

16

73

47

33

W

4

12

10

N

634015,49

464645,08

634015,49,464645,08

17

73

47

30

W

4

12

10

N

634107,99

464645,22

634107,99,464645,22

18

73

47

26

W

4

12

9

N

634231,38

464614,70

634231,38,464614,7

Tomada en línea de www.gabrielortiz.com, el día 17 de Marzo del 2011
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Una vez transformada esta información, se utilizó la siguiente tabla en Excel:

Tabla 5. Ejemplo coordenadas transformadas a UTM con descripción de tramos

punto
1
2
3
16
17
18
19
20
21
22
16
17

CoorX
629655,62
629686,63
629748,39
631515,85
631454,19
631485,02
631577,47
631700,71
631731,82
631824,42
631515,85
631454,19

CoorY
472807,56
472684,76
472623,43
466023,25
466023,16
466023,21
466054,06
466115,67
465931,45
465870,17
466023,25
466023,16

Descripción
Vía a Chipaque
Vía a Chipaque
Vía a Chipaque
alcaldía de Guayabetal
alcaldía de Guayabetal
Parque principal
Calle tercera C3
Vía principal
Vía principal
Vía principal
alcaldía de Guayabetal
alcaldía de Guayabetal
Creada por el autor

Es importante referir la columna de descripción para poder identificar los puntos
que hacen parte del mismo elemento espacial a la hora de digitalizar la
información en ArcGis, la información completa de los puntos se encuentra en el
anexo 4.
La cual al momento de guardar esta tabla se hizo en el formato tipo texto
(delimitado por tabulaciones), esto porque es la única forma en que ArcGis 9,2
reconoce las tablas de Excel, teniendo ya estas tablas georefenciadas, ya se
puede comenzar a integrar la información bajo el programa ya mencionado.
Para ingresar los puntos en el sistema seleccionamos el icono
y buscamos el
archivo mencionado anteriormente, lo seleccionamos y ArcGis cargara los puntos
sobre la plataforma, una vez cargado se transformaran estos puntos en archivos
shape file igual que como se hizo con los archivos auto CAD, y se elimina el
archivo de Excel, dejando así sólo el tipo shapefile, el modelo quedara de la
siguiente manera
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5.2.3. Procesamiento de las fotografías aéreas
Para construir un mosaico q represente en un solo archivo la información
recopilada en el IGAC, fue necesario emplear el Paint de Microsoft en el cual se
unificaron las 3 fotografías aéreas, tal y como se muestra en la figura No 10
Figura 10.Mosaico municipio de Guayabetal

Fotografías aéreas adquiridas en IGAC, modificadas por el autor.
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5.3. TERCERA FASE
5.3.1. Integración de la información geográfica bajo software ArcGis 9.2

En esta fase se crean los archivos geográficos que van a representar los
elementos espaciales recopilados en campo con el GPS. El proceso adelantado
se describe a continuación:
1. para crear un archivo geográfico es necesario activar otra interface del
programa ArGIS denominada Arc Catalog, por medio de este icono

:

Para la creación de los archivos vectoriales tipo punto es necesario activar en Arc
Catalog, el menú auxiliar que permite crear nuevos elementos espaciales tal y
como se ilustra en la siguiente figura:
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Una vez se activa el formato, se genera la siguiente ventana emergente, donde es
necesario asignarle un nombre a la capa geográfica, posteriormente es necesario
definir el tipo de geometría que tendrá dicha capa, por ejemplo, si la capa creada
representa elementos puntuales como los eventos, es necesario entonces definir
que la geometría de la capa será tipo punto.
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Para la creación de la capa tipo línea se recrea el mismo procedimiento anterior,
definiendo para este caso que la geometría del archivo vectorial es tipo línea, así:

Una vez creado el elemento geográfico; se ingresa al programa arc map para su
posterior edición, como se muestra en la siguiente figura:
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Para la capa de vías; fue necesario identificar todos los puntos GPS que
representan un tramo y dibujarlo con las herramientas disponibles en el sistema,
tal y como se referencia en ela siguiente figura:

1. Definición del tipo de edición / capa geográfica que será editada

2. para la creación de la vía utilizaremos el siguiente comando activo en la
barra de herramientas del editor
3. Para iniciar la edición es necesario activarla de la siguiente manera :

Para la capa de puntos; fue necesario agregar la información contenida para cada
evento en cada uno de los puntos señalados del GPS utilizando las herramientas
del sistema.
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Respecto a la edición de los elementos lineales, es necesario dibujar con la
herramienta antes señalada el tramo requerido siguiendo la dirección q determinen
los puntos del GPS.

Para acotar un tramo de vía se utiliza la herramienta Split tool, la cual tiene el
siguiente símbolo:

Una vez agregados los elementos y definida claramente su geometría, fue
necesario agregar la información que describe dichos elementos. Para ellos es
necesario activar las herramientas de la edición temática del programa, tal y como
se refiere a continuación
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Activando el comando anterior, aparecerá una tabla en blanco, la cual contendrá
toda la información sobre las vías del municipio, para agregar las características y
nombres a las celdas procederemos así:
1. en la tabla se activa la el comando opciones

2. en option, se selecciona :
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3. En Add Field se le asigna el nombre y las características de la columna, el
tipo de celda es tipo texto, length indica el número de caracteres que podrá
tener cada celda.

4. Al tener toda la información ordenada, se procede a categorizar cada tramo
con su respectiva información sobre la tabla de atributos de cada elemento
geográfico, el producto final es el siguiente:

Para que categorizar la información según los datos ingresados a la tabla de
atributos, es necesario activar una nueva opción del programa identificada con o
Categorización por simbología
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Para ello, se selecciona del menú de propiedades la pestaña symbolology. Se
selecciona la opción categorías – unique value y se selecciona el campo de la
tabla que contiene la categorización de los elementos, tal y como se muestra a
continuación:

Para personalizar la presentación de los elementos se pueden activar las opciones
disponibles en el programa como simbología
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A continuación aparecerá la siguiente ventana:

Una vez categorizados los elementos y representados visualmente de manera
diferencia, se obtiene dentro del visor de arcmap un aplicativo que permite
integran toda la información editada en diferentes geometrías, de manera que
facilitan la identificación de relaciones espaciales entre ellos y la toma de mejores
decisiones, el resultado final será el siguiente:
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5.4. CUARTA FASE
5.4.1. Diseño de la aplicación en Arc map
Al tener todo los requerimientos y hallazgos del análisis se procederá con el
diseño del proyecto cartográfico en arc map el cual permitirá recrear el estado
de las vías una vez sea instalado. (Ver anexos 9 instalaciones del proyecto
cartográfico en el manual)

Esta fase consiste en el desarrollo del manual que se entregó al municipio de
Guayabetal el día jueves 2 de junio, dicho manual también se encuentra en el
anexo N()
5.5.

QUINTA FASE

5.5.1. Consultas espaciales
Para la producción de las consultas especiales al proyecto cartográfico diseñado,
es necesario conocer las necesidades de información que requiere la alcaldía
para poder consultar sobre los diferentes estados de la vía
Dentro del programa existen tres métodos de consulta generales:
a) Selección por atributos
b) Por localización
c) Y en forma gráfica
5.5.1.1. Selección por atributos
Este tipo de selección se define mediante una expresión lógica, basada en los
valores de los campos de la tabla de atributos del archivo. La expresión formulada puede
ser guardada y recuperada para ejecutarla todas las veces que se requiera.
Para la selección por atributos se debe seguir los siguientes pasos:


Ingresar a selección y elegir selección por atributos así:
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A continuación aparece una ventana en la cual el usuario podrá realizar consultas de acuerdo
con sus necesidades:

 En esta ventana ArcGis solicita algunos datos para poder responder a las
necesidades requeridas por el usuario.
Se realizara un ejemplo:
Se desean buscar las vías que se encuentren en muy mal estado vial (escarpado
1), para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:



Se define la capa en la cual se encuentran las vías
Se ubica en cual característica se encuentran las condiciones de la vía
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Por medio de expresiones lógicas se pregunta al sistema por la vía
requerida, como se muestra a continuación:

Realizado este procedimiento, ArcGis resalta el tramo de vía que se encuentra
en dichas condiciones.
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5.5.1.2. Por localización

Mediante este método, dos archivos interactúan en forma relacionada para
definir el criterio de selección. La selección se basa en la localización espacial de
los elementos de un archivo con respecto a las características espaciales del otro
archivo.
Para la selección por localización se debe seguir los siguientes pasos:


Ingresar a selección y elegir selección por locación así:

A continuación aparece una ventana en la cual el usuario podrá realizar consultas de acuerdo
con sus necesidades:
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En esta ventana ArcGis solicita algunos datos para poder responder a las
necesidades requeridas por el usuario.
Se realizara un ejemplo para mostrar un correcto registro:
Se requiere encontrar los eventos puntuales que estén contenidos dentro de la
estructura vial del municipio.
Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
 Se elige la capa que contiene la información que se desea buscar, en este caso
se selecciona eventos.
 A continuación se selecciona el condicional en este caso “que este contenido
por”.
 Finalmente se selecciona la capa que se desea relacionar, para el ejemplo se
selecciona la capa de vías estructurales.
 Finalmente el programa resaltara sobre la cartografía la información deseada.
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5.5.1.3. Selección en forma gráfica
Este método de selección se activa desde el menú Selección para que la opción
aparezca habilitada se debe pintar previamente un gráfico sobre el mapa,
utilizando para ello las herramientas de dibujo.

5.6.

SEXTA FASE

Capacitación y entrega de manual al municipio, la cual se realizó el jueves 2 de
junio del 2011.
5.7.

SÉPTIMA FASE

Entrega del producto a la Universidad.
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5.8.

TIPO DE INVESTIGACIÓN.

El tipo de investigación de este proyecto es:
Investigación-acción: es una clase de investigación aplicada, enfocada a encontrar
soluciones a dificultades de gestión y manejo de la información espacial de un
municipio, en nuestro caso Guayabetal y promover una mejor toma de decisiones,
en menor tiempo.
5.8.1. Diagrama de flujo11

11

Creada por el estudiante Edwin Melo
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5.9. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.

El diseño se basará en recopilación de datos y verificación del estado de las
diferentes vías principales tanto rurales como urbanas del municipio de
Guayabetal, con el fin de obtener información en base a observación directa de
hechos reales.
La investigación es un estudio descriptivo en el cual el investigador no participa en
el estudio, solo observa y describe la reiteración de las variables que se
escogieron en el diseño del estudio.
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5.10. CRONOGRAMA DE ACIVIDADES FECHAS HASTA EL 2011

Tabla 6. Cronograma de actividades

Nombre de tarea

Duración

Comienzo

Fin

Numero

Eleccion tema de tesis
Recopilacion de datos teoriocos
Organización cuerpo anteproyecto
Toma de datos para creacion de tesis
montaje de datos en ArcGis 9,2
organización cuerpo de tesis
Sustentacion de anteproyecto
Radicacion tesis

9 días
44 días
24 días
76 días
61 días
40 días
1 día
1 día

vie 18/06/10
mié 30/06/10
dom 29/08/10
mié 29/09/10
mié 12/01/11
mié 06/04/11
mar 31/05/11
vie 03/06/11

mié 30/06/10
dom 29/08/10
mié 29/09/10
mié 12/01/11
mié 06/04/11
mar 31/05/11
mar 31/05/11
vie 03/06/11

1
2
3
4
5
6
7
8
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6.

RESULTADOS /
BENEFICIARIOS

PRODUCTOS

ESPERADOS

Y

POTENCIALES

Relacionados con la generación de conocimiento y/o nuevos desarrollos
tecnológicos:
Incluye resultados/productos que corresponden a nuevo conocimiento
científico o tecnológico o a nuevos desarrollos o adaptaciones de tecnología
que puedan verificarse a través de publicaciones científicas, productos o
procesos tecnológicos, patentes, normas, mapas, bases de datos,
colecciones de referencia, secuencias de macromoléculas en bases de datos
de referencia, registros de nuevas variedades vegetales, etc

Tabla 7. Generación de nuevo conocimiento
Resultado/Producto
esperado
Base de datos de
infraestructura vial
Aplicativo en SIG para la
infraestructura vial del
municipio de Guayabetal

Indicador
Registros GPS
Aplicativo en ArcGis
9.2

Beneficiario
Municipio de Guayabetal
●Municipio de Guayabetal
●Comunidad del municipio
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7.

ANÁLISIS

Muchas veces no se llega a la esencia del comportamiento de un fenómeno hasta
tanto no se relaciona con otros, se sintetiza, se simplifica o se representa en
diferentes formas. Para hacerlo se utilizan diferentes métodos de análisis que
ayudan a la mejor interpretación y explicación de los fenómenos espaciales, tanto
naturales como socio-económicos. En general se puede decir que el análisis del
aplicativo, es la capacidad de producir nueva información como resultado de
operaciones efectuadas en la Base de Datos gráfica y alfanumérica.
Con el desarrollo del aplicativo en SIG para la infraestructura vial del municipio de
Guayabetal las posibilidades de análisis aumentaran, puesto que la rapidez y la
precisión con que los medios de computación pueden hacer cálculos o trabajos
reiterativos y complejos, permitiendo comprobar en corto tiempo la validez de
aplicar uno u otro método de investigación, así como la prueba o rechazo de las
hipótesis consideradas.
En el desarrollo del aplicativo, existió la necesidad de contar con herramientas que
permitieran el análisis de la información almacenada, de modo que ésta no sea
sólo una colección de datos de carácter descriptivo sino que permita la
formulación de respuestas concretas para los problemas planteados.
La fortaleza del aplicativo está dada por la capacidad de analizar conjuntamente
las Bases de Datos espaciales con el fin de plantear hipótesis y hacer inferencias
y predicciones sobre la evolución del entorno social, económico y geográfico.
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8. TABLA DE PRESUPUESTO

TABLA DE PRESUPUETO
8.1 RECURSOS MATERIALES
Tabla 8 .Presupuesto de materiales, suministros e insumos
VALOR
UNITARIO ($)

VALOR
TOTAL ($)

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Memoria USB 2 GB

UN

1

30.000

30.000

CD

UN

1

1500

1500

Resma papel carta

UN

2

10.000

20.000

Cartuchos de tinta
Negra

UN

1

48.000

48.000

Cartuchos de tinta
Color

UN

1

55.000

55.000

Fólder A-Z

UN

1

5500

5500

Fotocopias

UN

250

50

12.500

calculadora

UN

1

480.000

480000

Esferas

UN

6

800

4.800

Portaminas

UN

1

2.500

2.500

Tubo de Minas

UN

6

1.000

6.000

Transporte

UN

30

11000

330000

Llamadas telefónicas

Minutos 1000

200

200.000

TOTAL

1.195.800

$
8.2. RECURSOS INSTITUCIONALES

1.195.800

Las siguientes instituciones aportaron información apropiada para orientar la
investigación:
La Universidad de la Salle
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8.3. RECURSOS TECNOLÓGICOS

Tabla 9. Presupuesto de material tecnológico

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

Computador

UN

Internet

Hr

1

VALOR
VALOR
UNITARIO ($) TOTAL ($)
1’500.000

250

1’500.000

1.500

375.000

TOTAL

$ 1875000

1875000
8.4. RECURSOS HUMANOS
1875000
Tabla 10. Presupuesto para recursos humanos
CARGO

Investigadora
Director
temático
Asesora
metodológica

Investigador
principal

No. HORAS No.
POR
DÍAS
SEMANA

TOTAL
HORAS

8

1248

156

VALOR
TOTAL($)

2

30

60

128.000

2

30

64

148.148

Coinvestigadores

TOTAL



-

276.148

Valor asumido por la Universidad de La Salle, según acuerdo 175 de noviembre 20 de 2007.
Valor asumido por la Universidad de La Salle, según contrato laboral.
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8.5. RECURSOS FINANCIEROS.
Tabla 11. Presupuesto global
FUENTES DE FINANCIACIÓN

RUBROS

APORTES DE LA
UNIVERSIDAD DE LA
SALLE

INVESTIGADORES TOTAL

FACULTAD DE
INGENIERÍA CIVIL
Recursos
Materiales

$1.195.800

$1.195.800

Recursos
Tecnológicos

$ 1.875000

$ 1875000

Recursos
Humanos

$ 276.148

Subtotal

$ 276.148

Imprevistos (5%)

$ 276.148
$3.070.800
$ 167.347

$ 167.347

3.070.800
TOTAL

$ 3514295

3.070.800
167347,4

3.070.800

2.989.138

3.070.800

3.070.800
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9. CONCLUSIONES
1. El aplicativo en SIG para la infraestructura vial del municipio de Guayabetal
brindara valiosas herramientas para el almacenamiento, análisis y
producción de información georeferenciada que deberá ser aprovechada al
máximo por el municipio. Para aumentar las posibilidades de éxito se debe
partir de un conocimiento preciso de los requerimientos de los usuarios; de
la adecuada comprensión de las condiciones organizativas en las cuales se
implantará el sistema y de una preparación cuidadosa de los recursos
humanos que vayan a desarrollarlo. La adquisición de programa (software)
es secundaria en relación con la importancia de los factores antes
señalados.
2. El aplicativo ofrecen grandes ventajas sobre los otros sistemas, debido a
sus buenos conceptos y clasificación permiten una concisa definición de los
objetos y sus características, lo cual hace una más fácil comprensión de
este.
3. La necesidad de asegurar una comunicación adecuada entre los usuarios y
los productores de información geográfica digital, obliga a recorrer un
complejo proceso de definición y capacitación del personal para su correcto
uso.
4. El aplicativo en SIG es el inicio de un proceso del cual el municipio es el
responsable de que evolucione, pues este aplicativo es el primer paso para
la culminación de un sistema de información geográfica.
5. El aplicativo en SIG es el inicio de un proceso que avanzara en la medida
.que el municipio de Guayabetal se comprometa a conformar grupos de
trabajo para abordar sistemáticamente el tema.
6. Los sistemas de información geográfica deberán implementarse en los
demás municipios aledaños, para su posterior integración con los SIG de
los demás lugares, por cuanto es claro que, a mayor número de
productores y usuarios suscribiéndose a un acuerdo, más posibilidades
tiene el estándar de afirmarse.
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DEFINICIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)

Los Sistemas de Información Geográfica (en adelante SIG) son herramientas
de análisis que ofrecen la posibilidad de identificar las relaciones espaciales de
los fenómenos que se estudian.
La diferencia que existe entre un SIG y otros paquetes de software gráficos
reside en que el SIG es esencialmente una base de datos espacial, lo que le
otorga una cualidad incomparable en el desarrollo de análisis enfocados a
resolver problemas reales que afectan el espacio geográfico.

OBJETIVO FUNDAMENTAL DE UN SIG
Los objetivos básicos de un SIG son los siguientes:
• Consultar y analizar información a través de su representación espacial
y sus atributos asociados
• Conocer el comportamiento espacial de los datos para resolver
situaciones y problemas del mundo real

El SIG almacena información cartográfica digital, a la cual se anexa una
información atributiva organizada mediante tablas. Los datos descriptivos
recogidos en las tablas permiten realizar las consultas, análisis, gráficos e
informes relativos a los datos espaciales.

FORMATOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ESPACIALES

El modelo vectorial utiliza coordenadas discretas para representar las
características geográficas en forma de puntos, líneas y polígonos.

El modelo “raster” trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un valor; el
tamaño de la celda define el nivel de detalle de la información.

Los datos geográficos se organizan según sus similitudes temáticas, dado que
un archivo geográfico va acompañado de una tabla de atributos que almacena
los correspondientes datos descriptivos. La abstracción gráfica en ArcView
para la representación de los datos geográficos incluye puntos, líneas y
polígonos.
¿QUÉ ES ARCGIS?
ArcGIS es un SIG diseñado para trabajar
a nivel multiusuario
ArcGIS consta de dos componentes esenciales:
1. ArcGIS “Desktop”: conjunto integrado de
aplicaciones SIG avanzadas para PC de
escritorio (ArcCatalog, ArcMap, ArcToolBox,
ArcReader, ArcScene, ArcGlobe y diversas
extensiones específicas).
2. ArcGIS “Server”: plataforma escalable con tecnología de servidor para crear
aplicaciones y servicios SIG profesionales capaces de gestionar, visualizar y
analizar información geográfica de forma centralizada. Integra las
funcionalidades de las aplicaciones ArcSDE y ArcIMS, incluidas en anteriores
versiones de ArcGIS.
ArcGIS es un “software” SIG diseñado por la empresa californiana
Enviromental Systems Research Institute (ESRI) para trabajar a nivel
multiusuario. Representa la evolución constante de estos productos,
incorporando los avances tecnológicos experimentados en la última década en
el área de la informática y telecomunicaciones para capturar, editar, analizar,
diseñar, publicar en la web e imprimir información geográfica.

ArcGIS “Desktop” se distribuye funcionalmente bato tres niveles de licencia
que, en orden creciente de funcionalidades y coste, son las siguientes:
“ArcView”, “ArcEditor” y “ArcInfo”. Este manual se corresponde con la versión
ArcView 9.2 del “software”.
ARCGIS DE ESCRITORIO (“DESKTOP”)
 Es un conjunto de aplicaciones integradas: ArcCatalog, ArcMap y ArcToolBox
 Permite realizar tareas de SIG sencillas y avanzadas: mapeo, administración
de datos, análisis espacial, edición de datos y geoprocesamiento.

ArcGIS Desktop
“ArcToolBox”.

integra

tres

módulos:

“ArcCatalog”,

“ArcMap”

y

“ArcCatalog” es un explorador de los datos incorporado al sistema. Esta
herramienta facilita la identificación de los archivos, su localización y su
administración (renombrar, borrar, mover), y permite visualizar su organización.
“ArcMap” es la aplicación central de ArcGIS. Este módulo permite la
visualización, consulta, análisis y presentación de los datos geográficos.
“ArcToolBox” es un conjunto de herramientas que permiten convertir archivos
desde y hacia otros formatos, así como realizar análisis complejos, gestionar
proyecciones, y realizar otras operaciones relativas a la geometría de los datos
y a sus tablas asociadas.
ARCCATALOG


ArcCatalog es el módulo de ArcGIS diseñado para la administración de
archivos



Es el equivalente en ArcGIS del Explorador de Windows



Permite disponer de una vista completa de los datos incorporados en el
sistema



Desde ArcCatalog es posible crear archivos, modificar tablas y agregar
propiedades

ArcCatalog es el módulo de ArcGIS que permite administrar los archivos del
SIG; es el equivalente del explorador de Windows para archivos geográficos.
Su interfaz proporciona un conjunto de funciones que facilitan la visualización y
administración de los datos geográficos; con el uso de este módulo se facilitan
las tareas de renombrar, copiar, borrar, crear nuevas capas o “layers” y
exportar los archivos SIG.

TRES FORMAS DE VISUALIZAR LOS DATOS


CONTENIDO



PREVISUALIZACIÓN



METADATOS

La opción “Contents” (“Contenido”) muestra el contenido de un directorio que
almacena datos geográficos.
La opción “Preview” (“Pre visualización”) muestra el contenido gráfico de un
archivo.
La opción “Metadata” (Metadatos”) muestra la información relativa al archivo
(datos de los datos): descripción, objetivo, autores, restricciones de uso,
referencia espacial, etc.

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS







Copiar
Borrar
Renombrar
Crear “Layer”
Exportar
Propiedades

Las funciones de copiar, borrar y renombrar cualquier tipo de archivo de los
que ArcGIS maneja (“shape”, cobertura ArcInfo, “Geodatabase”, “CAD”,
“raster”, “tin”, etc.), se ejecutan conservando la integridad de los datos. Los
cambios afectarán, por tanto, no sólo al nombre del archivo, sino también a
todos sus componentes: tabla de atributos, archivos índices, metadatos, etc…
LA INTERFAZ DE ARCMAP

La “Barra de Título” despliega el nombre el archivo .mxd sobre el cual se está
trabajando.
Las barras “Menú”, “Estándar” y “Herramientas”, almacenan las principales
funciones que se ejecutan en este módulo. La “Tabla de Contenido”, muestra
los archivos que se incorporan con una simbología definida. El “Menú de
Contexto” permite realizar tareas adicionales.

INCORPORAR DATOS EN ARCMAP

Para incorporar datos espaciales se utiliza el botón con el signo más (+)
ubicado en la interfaz gráfica de ArcMap. Esta opción permite acceder a los
archivos almacenados en los directorios del ordenador. Los archivos que
aparecen listados son los formatos que ArcMap reconoce. Se ejecuta el mismo
procedimiento para cargar tablas, imágenes y archivos “CAD” o “TIN”.

LA VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS


“Data View” (“Vista de datos”): desplegar, consultar, editar y analizar los
datos



“Layout View” (“Vista de Composición de Mapa”): creación de mapas
impresos

La “Vista de datos” se utiliza para desplegar, consultar, editar, explorar y
analizar los datos.
La “Vista de Composición de Mapa”, permite generar salidas cartográficas de
calidad, mediante la incorporación de elementos tales como la leyenda, la
escala gráfica, el símbolo del norte o el título, entre otros.

LAS CAPAS, EL MARCO DE DATOS Y EL PROYECTO


Los “Layers” (“Capas”) representan la información geográfica mediante
simbología



El “Data Frame” (“Marco de Datos”) es el espacio donde las capas se
almacenan y organizan



El “Project” (“Proyecto o Mapa”) contiene datos, capas y otros
elementos

 Las “Capas” almacenan la dirección de los archivos fuente, así como las
propiedades de despliegue de la información.
 El “Marco de Datos” es el contenedor de las capas. Puede haber más de un
“Marco de Datos” en un proyecto. El “Marco de Datos” posee propiedades
tales como sistema de coordenadas, escala de referencia y escala de
despliegue.
 El “Proyecto” o “Mapa” es el documento (archivo .mxd) que almacena las
capas, los marcos de datos y otros elementos, como gráficos y textos.
REPARAR LA FUENTE DE LOS DATOS


Los documentos del mapa pueden perder su fuente de datos, al ser
movido alguno de los archivos que la conforman o renombrados los
subdirectorios donde se alojaba



La opción “Repair Data Source” (“Reparar fuente de datos”) permite
actualizar la ubicación de los datos

La función “Repair Data Source” (“Reparar fuente de datos”) permite redefinir la
dirección de un archivo en el caso que éste no pueda ser visualizado desde
ArcMap; el sistema recupera simultáneamente la ruta de todos los archivos
almacenados en un mismo directorio.
Algunas razones que causan la perdida de datos son el cambio de nombre del
archivo fuente, la reubicación del archivo en otro directorio o el cambio de
nombre del directorio que almacena los ficheros.
ADMINISTRACIÓN DE LA TABLA DE CONTENIDO


Arrastrar las capas hacia arriba o hacia abajo para modificar el orden de
despliegue: puntos, líneas, polígonos



Renombrar o remover los marcos de datos y las capas



Desplegar la dirección de las capas

Las principales tareas que se ejecutan desde la “Tabla de Contenido” son las
siguientes:
- Control del despliegue de los datos (“encendido” y “apagado” de capas).
- Cambio del orden de despliegue de los datos.
- Modificación del texto explicativo del contenido de los archivos y sus
respectivas leyendas.
- Eliminación de capas (“Layers”).

- Visualización de la ruta (“Path”) de los archivos.

LA BARRA DE HERRAMIENTAS


Zoom in y zoom out



Pan



Extensión completa



Hacia atrás y hacia adelante en el despliegue



Zoom en un “Layer” específico

Las herramientas de desplazamiento permiten realizar acercamientos (“zoom”),
desplazarse a través del mapa, volver a visualizar toda la extensión de la
información, retroceder o avanzar en las últimas secuencias de acercamiento y
desplegar la extensión de una capa en particular.
Con la rueda del ratón, es posible hacer acercamientos o alejamientos
interactivos (“scroll”).
METODO DE INGRESO DE DATOS
Para ingresar los puntos en el sistema seleccionamos el icono
y buscamos
el archivo mencionado anteriormente, lo seleccionamos y ArcGis cargara los
puntos sobre la plataforma, una vez cargado se transformaran estos puntos en
archivos shape file igual que como se hizo con los archivos auto CAD, y se
elimina el archivo de Excel, dejando así sólo el tipo shapefile, el modelo
quedara de la siguiente manera.

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
En esta fase se crean los archivos geográficos que van a representar los
elementos espaciales recopilados en campo con el GPS. El proceso
adelantado se describe a continuación:
1. para crear un archivo geográfico es necesario activar otra interface del
programa ArGIS denominada Arc Catalog, por medio de este icono

:

Para la creación de los archivos vectoriales tipo punto es necesario activar en
Arc Catalog, el menú auxiliar que permite crear nuevos elementos espaciales
tal y como se ilustra en la siguiente figura:

Una vez se activa el formato, se genera la siguiente ventana emergente, donde
es necesario asignarle un nombre a la capa geográfica, posteriormente es
necesario definir el tipo de geometría que tendrá dicha capa, por ejemplo, si la
capa creada representa elementos puntuales como los eventos, es necesario
entonces definir que la geometría de la capa será tipo punto.

Para la creación de la capa tipo línea se recrea el mismo procedimiento
anterior, definiendo para este caso que la geometría del archivo vectorial es
tipo línea, así:

Una vez creado el elemento geográfico; se ingresa al programa arc map para
su posterior edición, como se muestra en la siguiente figura:

Para la capa de vías; fue necesario identificar todos los puntos GPS que
representan un tramo y dibujarlo con las herramientas disponibles en el
sistema, tal y como se referencia en ela siguiente figura:

1. Definición del tipo de edición / capa geográfica que será editada

2. para la creación de la vía utilizaremos el siguiente comando activo en la
barra de herramientas del editor
3. Para iniciar la edición es necesario activarla de la siguiente manera :

Para la capa de puntos; fue necesario agregar la información contenida para
cada evento en cada uno de los puntos señalados del GPS utilizando las
herramientas del sistema.
Respecto a la edición de los elementos lineales, es necesario dibujar con la
herramienta antes señalada el tramo requerido siguiendo la dirección q
determinen los puntos del GPS.

Para acotar un tramo de vía se utiliza la herramienta Split tool, la cual tiene el
siguiente símbolo:

Una vez agregados los elementos y definida claramente su geometría, fue
necesario agregar la información que describe dichos elementos. Para ellos es
necesario activar las herramientas de la edición temática del programa, tal y
como se refiere a continuación

Activando el comando anterior, aparecerá una tabla en blanco, la cual
contendrá toda la información sobre las vías del municipio, para agregar las
características y nombres a las celdas procederemos así:
1. en la tabla se activa la el comando opciones

2. en option, se selecciona :

3. En Add Field se le asigna el nombre y las características de la columna,
el tipo de celda es tipo texto, length indica el número de caracteres que
podrá tener cada celda.

4. Al tener toda la información ordenada, se procede a categorizar cada tramo
con su respectiva información sobre la tabla de atributos de cada elemento
geográfico, el producto final es el siguiente:

Para que categorizar la información según los datos ingresados a la tabla de
atributos, es necesario activar una nueva opción del programa identificada con
o Categorización por simbología
Para ello, se selecciona del menú de propiedades la pestaña symbolology. Se
selecciona la opción categorías – unique value y se selecciona el campo de la
tabla que contiene la categorización de los elementos, tal y como se muestra a
continuación:

Para personalizar la presentación de los elementos se pueden activar las
opciones disponibles en el programa como simbología

A continuación aparecerá la siguiente ventana:

Una vez categorizados los elementos y representados visualmente de manera
diferencia, se obtiene dentro del visor de arcmap un aplicativo que permite
integran toda la información editada en diferentes geometrías, de manera que
facilitan la identificación de relaciones espaciales entre ellos y la toma de
mejores decisiones, el resultado final será el siguiente:

REALIZACION DE CONSULTAS AL SISTEMA

Consultas espaciales
Para la producción de las consultas especiales al proyecto cartográfico
diseñado, es necesario conocer las necesidades de información que requiere la
alcaldía para poder consultar sobre los diferentes estados de la vía
Dentro del programa existen tres métodos de consulta generales:
a) Selección por atributos
b) Por localización
c) Y en forma gráfica
5.5.1.1. Selección por atributos
Este tipo de selección se define mediante una expresión lógica, basada en los
valores de los campos de la tabla de atributos del archivo. La expresión formulada
puede ser guardada y recuperada para ejecutarla todas las veces que se requiera.
Para la selección por atributos se debe seguir los siguientes pasos:


Ingresar a selección y elegir selección por atributos así:

A continuación aparece una ventana en la cual el usuario podrá realizar consultas de
acuerdo con sus necesidades:

 En esta ventana ArcGis solicita algunos datos para poder responder a las
necesidades requeridas por el usuario.
Se realizara un ejemplo:
Se desean buscar las vías que se encuentren en muy mal estado vial
(escarpado 1), para ello se debe seguir el siguiente procedimiento:




Se define la capa en la cual se encuentran las vías
Se ubica en cual característica se encuentran las condiciones de la vía
Por medio de expresiones lógicas se pregunta al sistema por la vía
requerida, como se muestra a continuación:

Realizado este procedimiento, ArcGis resalta el tramo de vía que se
encuentra en dichas condiciones.

5.5.1.2. Por localización
Mediante este método, dos archivos interactúan en forma relacionada para
definir el criterio de selección. La selección se basa en la localización espacial
de los elementos de un archivo con respecto a las características espaciales
del otro archivo.
Para la selección por localización se debe seguir los siguientes pasos:



Ingresar a selección y elegir selección por locación así:

A continuación aparece una ventana en la cual el usuario podrá realizar consultas de
acuerdo con sus necesidades:

En esta ventana ArcGis solicita algunos datos para poder responder a las
necesidades requeridas por el usuario.
Se realizara un ejemplo para mostrar un correcto registro:
Se requiere encontrar los eventos puntuales que estén contenidos dentro de la
estructura vial del municipio.
Para ello se seguirá el siguiente procedimiento:
 Se elige la capa que contiene la información que se desea buscar, en este
caso se selecciona eventos.
 A continuación se selecciona el condicional en este caso “que este contenido
por”.
 Finalmente se selecciona la capa que se desea relacionar, para el ejemplo se
selecciona la capa de vías estructurales.
 Finalmente el programa resaltara sobre la cartografía la información deseada.

5.5.1.3. Selección en forma gráfica
Este método de selección se activa desde el menú Selección para que la
opción aparezca habilitada se debe pintar previamente un gráfico sobre el
mapa, utilizando para ello las herramientas de dibujo.

