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INTRODUCCIÓN

Para cualquier tipo de obra, es importante adoptar los controles y medidas
necesarias para preservar el bienestar urbano y la seguridad de la comunidad, así
como para garantizar los servicios públicos, el uso del espacio público, y minimizar
las dificultades que resultan de los desvíos de tránsito y de la reconstrucción o
relocalización de otros servicios públicos afectados por la obra.

Para

contribuir

en

este

asunto

se

decidió

incursionar

en

el

tema

mediante la elaboración de una herramienta digital de fácil acceso y manejo que
permite la georeferenciación de las redes de servicios públicos instaladas en una
vía urbana próxima a intervenir.

Siendo la excavación y fractura de calzada uno de los procedimientos más
comunes en la intervención de una vía, el rompimiento de alguna de las redes
existentes representa un gran inconveniente para los constructores ya que se
refleja en demoras durante la ejecución de la obra, en gastos adicionales no
contemplados en el valor del contrato y en discordancias con la comunidad
afectada.

La importancia del proyecto radica en que mediante la utilización de la herramienta
se pueden mitigar los inconvenientes nombrados anteriormente, los cuales son
ocasionados por falta de acceso a un instrumento como el que se llevó a cabo.

Siendo un apoyo fundamental para cualquier firma dedicada a la construcción de
vías, ésta herramienta se creó principalmente para implementarla en proyectos
como la nueva etapa de Transmilenio.

13

1. PROBLEMA

1.1 LÍNEA
El proyecto de investigación corresponde a la línea de desarrollo tecnológico
en vías, según las líneas de investigación establecidas por la facultad de
ingeniería civil.

1.2 TÍTULO
Sistema piloto de información geográfica de redes de servicios públicos
instalados en la carrera 7ª entre Av. calle 127 y calle 140 en sentido Sur-Norte
de Bogotá.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
Uno de los mayores inconvenientes que se presenta en la construcción o
intervención de vías urbanas, está en el proceso de la excavación o en la
fractura de calzada, ya que durante la ejecución de la obra no es fácil obtener
la información para localizar las redes existentes en el sitio. El problema surge
cuando se presentan daños en las redes de alcantarillado, sanitarias, gas
natural, líneas telefónicas, cárcamos y similares.

Los resultados obtenidos de la herramienta digital trabajada, son útiles para
saber la zona en donde se deben realizar las excavaciones pertinentes, y a su
14

vez, establecer los sitios más críticos para el sistema de redes del sector a
intervenir, evitando así posibles daños por excavación. De esta forma el
estudio realizado es de gran importancia y los resultados alcanzados con la
herramienta digital son positivos para todo tipo de empresa constructora en
Bogotá; ya que la información que se obtiene propone reducir costos de
reparación y/o reposición de cualquier red de servicio público en caso de daño
durante el proceso de excavación.

Sobre el tema se recopiló información en las distintas empresas que tienen
redes subterráneas, accediendo así a los mapas y diseños del sector.

El sistema se presenta como una herramienta digital de fácil acceso y manejo
que puede ser proyectada como un producto a ofrecer a diversas entidades
como el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Ministerio de Transporte,
Metrovivienda, etc. De igual manera las firmas constructoras del sector privado
pueden acceder a esta información y si es el caso de aumentar la base de
datos para el mismo sector o para uno nuevo.

En la actualidad no se conoce ningún sistema digital que abarque la totalidad
de las redes de servicios públicos de algún sector de la ciudad de Bogotá,
tampoco se tiene referencia de trabajos de investigación relacionados con el
tema, únicamente las diferentes empresas que prestan dichos servicios tienen
esta información de forma documental para que el usuario la pueda verificar.
15

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cómo consultar previamente en forma digital las redes de servicios públicos
instalados en una vía urbana a intervenir?

1.5 JUSTIFICACIÓN
Cuando se construye, repara o rehabilita una vía urbana por lo general se
presentan daños en las redes de servicios públicos del sector durante el periodo
de excavación debido a la falta de información respecto a la ubicación exacta de
dichas instalaciones, esto genera grandes problemas que acarrean gastos
adicionales no previstos por el constructor y a su vez perjudica a la población del
sector afectado al tener que suspender el servicio.

La importancia de implementar esta herramienta radica en mitigar y reducir en
forma considerable los daños que se puedan causar a las redes de servicios
públicos, representando un ahorro económico para las empresas constructoras y
en el tiempo de ejecución de la obra. Al tener una información previa y de fácil
acceso de la ubicación de estas redes, se evita algún tipo de reparación o de
reposición de cualquier red afectada evitando daños de mayor cuantía.

La aplicación realizada da conocimiento sobre las redes del sector proporcionando
una mejora considerable en el tiempo de excavación ya que se podrá tener una
planeación adecuada y precisa de la obra. Es una herramienta de base y apoyo
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para todo el gremio de constructores a un bajo costo y con gran facilidad de
acceso.

1.6 OBJETIVOS
1.6.1 Objetivo General
Implementar una herramienta digital de fácil acceso y manejo para georeferenciar
las redes de servicios públicos instalados en la carrera 7ª entre Av. calle 127 y
calle 140 en sentido Sur- Norte de Bogotá.

1.6.2 Objetivos Específicos
•

Identificar de forma visual y documental las redes existentes en el sector
determinado.

•

Diseñar planos digitales en AutoCAD ubicando y referenciando cada una de
las redes subterráneas del tramo.

•

Establecer la importancia de la herramienta desarrollada para ser
implementada en la nueva tecnología de la información y para evitar costos
por daños ocasionados a las redes existentes en la construcción e
intervención de una vía.
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2. MARCO REFERENCIAL

2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 Redes de acueducto y alcantarillado
2.1.1.1 Licencias, permisos y otros trámites
Para iniciar una obra, se debe contar, entre otras cosas, con:
•

Licencia de Excavación.

•

Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Así mismo, se
deben expedir los respectivos permisos de aprovechamiento forestal,
bloqueo y trasplante de material vegetal, así como los de instalación de
vallas.

•

Permiso de Perifoneo.

2.1.1.2 Control de Impacto Urbano
Área de influencia de la obra:
•

Determinar el entorno de la obra.

•

Identificar zonas ambientalmente sensibles.

•

Elaboración del inventario del sector.

•

Identificar interferencias con otros servicios.

•

Manejo de información de la obra.

•

Seguimiento fotográfico y audiovisual de la obra.

18

Demarcación y aislamiento:
•

Instalación y adecuación del campamento.

•

Demarcación general del frente de obra.

•

Zonificar la obra en función de los diferentes usos.

•

Controles durante la obra de señalización y demarcación.1

2.1.1.3 Operación de maquinaria y equipos:

Figura 1. Instalación de tubería hidráulica2

•

Adecuación de espacio para parqueo.

•

Mantenimiento de los vehículos.

•

Control de la emisión de ruidos.

•

Control de emisiones de polvo y barro a las vías.

•

Control de la seguridad vial.

•

Control de vertimientos accidentales.

1

LOPEZ CUALLA, Ricardo Alfredo. Elementos de diseño para acueductos y alcantarillados. 6ed. Bogotá:
Escuela Colombiana de Ingeniería, 2001. p. 236-238.
2
Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/Imagenes/Redes.jpg>
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2.1.1.4 Instalación de tuberías
Al momento de realizar la sentada e instalación de las tuberías, se deben tener
presentes algunas generalidades, como lo son:
•

La zanja de la excavación debe estar seca previo a los trabajos de cimentación
de la tubería. Si es necesario, se debe desaguar la zona.

•

Una vez se concluya la instalación de la tubería, se realiza la prueba hidráulica
y la desinfección a las tuberías. Así mismo, debe colocarse, a una distancia
entre 0.20 m y 0.30 m por encima de la superficie superior de la tubería, una
cinta de 10 cm. de ancho, que indique la presencia de la tubería y el fluido que
conduce.

•

El tubo debe mantenerse limpio y sin residuos, basura, pedazos de soldadura o
de cualquier objeto extraño.

•

Esta actividad se debe ejecutar con la verificación de las cotas de fondo de la
zanja y de la clave del tubo, como mínimo cada 20 m., o de acuerdo con las
condiciones del proyecto.

20

Durante la instalación de la tubería se debe tener en cuenta:
•

Replantear exactamente la posición del eje de la tubería según el alineamiento
y cotas señalados en los planos. Ningún tubo puede colocarse si las
condiciones del sitio de instalación no son adecuadas.

•

La instalación deberá ser ejecutada con la verificación de las planillas de
replanteo, de las cotas de fondo de la zanja y de clave del tubo. Esta
verificación debe hacerse cada 10 m. Para tuberías de diámetro mayor o igual
a 36”, la verificación debe hacerse en cada tubo.

•

Los tubos deben colocarse sin interrupciones y sin cambios de pendientes, en
sentido contrario al flujo entre estructuras de conexión. En caso de que existan,
las campanas de las tuberías y los accesorios se colocan en la dirección aguas
arriba.

•

Los tubos deben bajarse perpendicularmente, empleando poleas o grúas.

•

No se debe permitir el tránsito por encima de los tubos una vez sean hechas
las uniones.

•

El último tubo bajado que va a unirse con el colector y atracado, debe
colocarse a una distancia máxima de 0.30m del último tubo, para permitir la

21

preparación de la junta y evitar los daños que podrían causar a la base por un
transporte largo del tubo.

•

Si los trabajos se suspenden, deben taponarse los extremos de la tubería para
prevenir la flotación en caso de que la zanja se inunde.

•

Se deben realizar los trabajos para hacer la conexión de la tubería al pozo,
estructuras iniciales, o finales del proyecto.

•

Adicionalmente, se realizan las conexiones a las cajas domiciliarias existentes,
dejando el sistema operando normalmente.

•

Las tuberías no se deben instalar dentro de las cámaras y/o cajas de redes
telefónicas y/o eléctricas y/o pozos de inspección.

•

Las tuberías no se deben flectar más de lo permitido por el fabricante de la
tubería.

•

Si la tubería de alcantarillado se estrella con una de acueducto, se debe hacer
un desvío en tubería acerada, para luego instalar la tubería de alcantarillado.3

3

McGHEE, Terence J. Abastecimiento de agua y alcantarillado. 6ed. Bogotá: Mc Graw Hill, 2001. p. 112-115.

22

2.1.1.5 Manejo de tuberías:
Figura 2. Instalación de tubería hidráulica4

•

Las tuberías con sus conexiones y accesorios deben ser trabajados bajo
ciertas pautas y especificaciones durante la construcción. Del buen manejo y
manipulación de las tuberías, depende el éxito o no de la instalación. Por eso,
es imprescindible seguir las recomendaciones de los fabricantes, así como de
la empresa prestadora del servicio para asegurar el buen funcionamiento
del sistema.

•

El manejo de los tubos debe ser realizado con equipos mecánicos de
propulsión propia, dotados de fajas de caucho u otros dispositivos para no
dañar el revestimiento o los extremos de éste.

•

Se deben apoyar en toda su longitud, atracándolos provisionalmente con cuñas
de madera revestidas en caucho o con un sistema adecuado.

4

Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/Imagenes/Redes.jpg>
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•

Deben manejarse a través de sus extremos por medio de fajas.

Los tubos de acero, hierro dúctil o tubería de concreto tipo CCP, deben moverse
en sentido longitudinal solamente cuando:
•

Estén apoyados por medio de cuñas de madera revestidas con caucho sobre
costales con arena o rodillos de caucho.

•

Se encuentren suspendidos mediante fajas, trípodes, pórticos u otros
accesorios provistos de ruedas para su movimiento.

•

Estén sobre carritos con ruedas sobre carrilera debidamente soportados y
asegurados con cuñas de madera revestidas con caucho. Las crucetas de
madera, codales o cualquier otro aditamento utilizado para el refuerzo de los
tubos sólo se deben retirar cuando el tubo esté asentado y se haya asegurado
su inmovilidad.

•

Los tubos de polietileno deben almacenarse en tramos o rollos, cuidando
mantener los diámetros mínimos especificados por el fabricante. Tampoco se
deben exponer al sol durante largos períodos; para tales casos, se almacenan
bajo techo evitando el contacto con elementos que puedan alterar sus
características.5

5

McGHEE, Op. cit., p. 122.
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2.1.1.6 Pozos de inspección
Se utilizan pozos de inspección de dos tipos:
1. En mampostería de ladrillo, cuando la profundidad medida desde la rasante
hasta la batea de la tubería más baja, sea inferior a 7m.
2. En concreto reforzado para profundidades mayores a 7 m.

Los pozos de inspección se deben construir en los siguientes casos:
• Cada 80m. - 120 m.
• Cambios de dirección.
• Cambios de pendiente.
• Intersección de tuberías.
• Cambios en los diámetros de las tuberías.
• Cambios en el material de las tuberías.
• En conexiones domiciliarias de conjuntos residenciales.

25

Figura 3. Pozo típico de inspección, corte y detalles6

6

Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/Imagenes/Redes.jpg>
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2.1.1.7

Sumideros

Son estructuras diseñadas y construidas con el propósito de captar las aguas de
escorrentía que corren por las cunetas de las calzadas de las vías, para
entregarlas a las estructuras de conexión o pozos de inspección de los
alcantarillados combinados o de lluvias.7

8

Figura 4. Sumideros laterales tipo SL-100 y SL-150 - Planta, refuerzo y cortes

7

CORCHO ROMERO, Freddy Hernan. Acueductos teoria y diseño. Medellín: Universidad de Medellín, 1993.
p. 552.
8
Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/Imagenes/Redes.jpg>
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2.1.1.8 Cimentación de tuberías
Las tuberías de acueducto no pueden ubicarse en la misma zanja de las de
alcantarillado de aguas residuales o pluviales, y su cota de batea debe estar por
encima de la cota clave de alcantarillado.

Las tuberías de acueducto deben colocarse hacia uno de los costados de las vías,
preferiblemente los costados norte y este, opuesto a aquel donde se coloquen las
tuberías de alcantarillado de aguas residuales.

2.1.1.9 Excavaciones
Toda excavación que se efectúe en zonas de uso público requiere de licencia de
excavación expedida por el Instituto de Desarrollo Urbano.

La expedición de licencias de excavación está reglamentada por el Artículo 186
del Decreto Distrital No. 190 de 2004, ley 388 de 1997 Artículos 99 y 104;
Resolución IDU No. 591 del 04 de marzo de 2002 modificada parcialmente por la
Resolución IDU No. 14381 del 30 de diciembre de 2003.

Para esta actividad se pueden emplear máquinas zanjadoras o retroexcavadoras
para hacer zanjas en campo abierto o en calles anchas y/o en donde las
construcciones y servicios existentes lo permitan.
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Cuando se realicen excavaciones en calles estrechas y congestionadas con redes
subterráneas, o cerca de estructuras existentes, o de sectores que tengan que
excavarse posteriormente, éstas excavaciones se deben realizar a mano. 9

Tabla 1. Profundidades de excavación para instalación de tuberías

Fuente: Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/Imagenes/Redes.jpg>

2.2 MARCO CONCEPTUAL
Acometida, derivación de la red de distribución que llega hasta el registro de corte
del Inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida
llega hasta el registro de corte general.

9

Tomado de la página web: <http://www.losconstructores.com/ Redesacueductos_alcantarillado>
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Acometida subterránea, ductos, cajas de inspección, tuberías, conductores y
accesorios que conectan un centro de distribución o una red de distribución
subterránea con el punto de entrega al usuario.

Acueducto, sistema de Abastecimiento de agua, es un conjunto de obras y
actividades que permiten a un núcleo de población determinado o a viviendas
aisladas obtener el agua que necesitan para sus actividades diarias. 10

Alambre multipar, es el que está conformado por varios pares y se utiliza en las
redes primarias y secundarias telefónicas.

Alambre telefónico de acometida, localizado entre la caja de dispersión y la caja
mural ubicada en la fachada del predio.11

Alcantarillado, conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición
final de las aguas residuales o de las aguas lluvias.
Existen dos tipos de alcantarillado:

Sistema separado - Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales
y otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo
sector.
10
11

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>
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Sistema combinado. Está constituido por una red de tuberías que recoge y
conduce las aguas negras y las aguas lluvia.

Para determinar cual sistema es el más conveniente para la región es importante
realizar un estudio donde se tenga en cuenta la topografía del terreno, la eficiencia
del sistema y la disponibilidad económica de la población.12

Armario de distribución, elemento de red que interconecta la red primaria con la
red secundaria.

Cable, conjunto de alambres sin aislamiento.

Cable mensajero, cable de acero que soporta a los cables multipares, alambres de
bajada, coaxiales o fibras ópticas en redes aéreas.

Cable trenzado, cables compuestos de varios conductores aislados en XLPE
colocados helicoidalmente para redes de media y baja tensión.

Caja de dispersión, es la caja de distribución ubicada en el poste, en fachadas o
pedestales, donde interconecta la red secundaria con el alambre telefónico de
acometida que viene de la fachada.

12

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
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Caja de inspección, caja para unir tramos de canalización que se usa en el
tendido y derivación de los conductores de las redes e instalaciones subterráneas.

Cámaras de inspección, pozos o bóvedas construidas en bloques de concreto, cuya
función es facilitar la colocación de cables, permitir el empalme, hacer empates de
varias rutas de canalización, cambios de nivel, etc.

Cámaras de paso, pequeñas cajas que se construyen para facilitar la colocación
de cables canalizados entre cámaras.

Canalización, conjunto de elementos ubicados bajo la superficie de la tierra que
sirven de alojamiento y protección a cables y otros elementos telefónicos que
forman la parte subterránea de la red telefónica.13

Cartografía, es el conjunto de estudios y operaciones científicas y técnicas que
intervienen en la elaboración o análisis de mapas, modelos en relieve, que
representan la Tierra, o parte de ella o cualquier parte del Universo.14

Centros de transformación, conjunto de elementos que sirven para la
distribución de energía mediante la transformación de tensión.

13

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>

14
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Circuito, lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y
equipos eléctricos, alimentados por una misma fuente de energía.

Conductor, los materiales a través de los cuales se transporta la energía
eléctrica.15

Conexión Domiciliaria, conducto de alcantarillado con sus correspondientes
accesorios, a través del cual se hace la conexión, desde la caja domiciliaria de
cada precio, hasta la red local del alcantarillado.16

Consola para cámara, platina de acero que se empotra a la pared de la cámara
de inspección en forma vertical.17

Cota de batea, nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de una
tubería.

Cota de clave interna, nivel del punto más alto de la sección transversal interna
de una tubería.

15

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/energiagas/energia_definiciones1.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
17
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/energiagas/gas_definiciones2.htm>
16
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Cota de solera, nivel del punto más bajo de la sección transversal interna de un
canal.

Diámetro nominal, diámetro con el cual se conoce el diámetro de una tubería,
aunque su valor no coincide con el diámetro real interno.

Diámetro real, diámetro interno de una tubería.18

Distribuidor General, es el sitio de la central telefónica donde se interconectan la
red de planta interna con la red de planta externa.

Empalme, la conexión y reconstrucción de todos los elementos que constituyen
un cable de potencia aislado, protegido mecánicamente dentro de una misma
cubierta.

Empalme corona, es aquel en que se conectan en posición vertical los cables de
distribución (primarios y troncales que viene de otra central o armario), con los
cables plásticos que vienen de las regletas del distribuidor general.

18

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
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Máquina spinner de sujeción o amarre, máquina que se desplaza a lo largo de
un cable mensajero y ata el cable telefónico a dicho cable, aplicándole un alambre
de acero galvanizado en espiral.19

Pavimento, conjunto de capas de material seleccionado que reciben en forma
directa las cargas del tránsito y las transmiten a los estratos inferiores en forma
disipada, proporcionando una superficie de rodamiento, la cual debe funcionar
eficientemente. Las condiciones necesarias para un adecuado funcionamiento son
las siguientes: anchura, trazo horizontal y vertical, resistencia adecuada a las
cargas para evitar las fallas y los agrietamientos, edemas de una adherencia
adecuada entre el vehículo y el pavimento aun en condiciones húmedas. Deberá
presentar una resistencia adecuada a los esfuerzos destructivos del tránsito, de la
intemperie y del agua. Debe tener una adecuada visibilidad y contar con un
paisaje agradable para no provocar fatigas.20

Pedestal para acceso al abonado, se emplea para ubicar puntos de partición de
la red en estratos 4, 5 y 6, ya que en éstos no se coloca postería. Están
conformados por un armazón con su respectiva base y elementos para sujeción
de los accesorios de conexión, tapa frontal inferior, tapa frontal superior, chapa de
seguridad, y tapón para la base.

19

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>

20

MONTEJO FONSECA, Op. cit., p. 2.
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Peldaño para consola, platina de acero que se coloca en forma horizontal a la
consola para cámara, y sirve de soporte a los cables ya sean por su parte superior
o inferior.21

Pozo, estructura de recolección. Estructura hidráulica apropiada para la
comunicación con la superficie de la unión o intersección de dos o más colectores,
por efecto de cambio de alineamiento en planta o perfil, o por variación en el
dimensionamiento del colector.

Presión nominal, presión interna máxima a la cual puede estar sometido un
conducto, considerando un factor de seguridad. La presión nominal, es dada por el
fabricante según las normas técnicas correspondientes.22

Programa digital de Dibujo Técnico (AutoCAD), los modelos digitales del
terreno son representaciones de la distribución espacial que presenta una
cualidad, natural o no, en un formato numérico de datos susceptible de ser tratado
mediante ordenador. AutoCAD es un software (o programa) de Dibujo y/o Diseño
Asistido por Ordenador (CAD por sus siglas en inglés) en el que gracias a una
serie de comandos u órdenes podemos reflejar fielmente y con un grado de

21
22

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/energiagas/energia_definiciones1.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
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exactitud muy superior al del sistema tradicional, cualquier plano, tanto en dos
como en tres dimensiones.23

Red de abonado, sistema de interconexión entre centrales terminales con el
aparato o sistema telefónico situado en el domicilio del abonado.

Red de dispersión, conjunto de líneas de abonado individuales que salen de las
cajas de dispersión hacia el aparato o sistema telefónico del abonado.24

Red de distribución, conjunto de conducciones, tuberías, accesorios y
estructuras que transportan el agua desde el tanque de almacenamiento o planta
de tratamiento hasta los puntos de consumo.25

Red de planta externa, conjunto de elementos conectados entre sí, ubicados
entre una central telefónica y el abonado. Su estructura es jerárquica, que va
desde la conexión entre centrales (Red Troncal), pasando por la red primaria y
secundaria, hasta la red que llega al aparato telefónico (red de abonado).

Red de planta interna, es el conjunto de equipos ubicados en el interior de una
central telefónica, los cuales van conectados desde el Distribuidor General.26

23

Tomado de la página web: <http://www.mailxmail.com/curso/informatica/introduccionautocad/capitulo1.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>
25
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
26
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>
24
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Red local de alcantarillado, conjunto de tuberías que conforman el sistema de
evacuación de las aguas residuales industriales, pluviales o combinadas de una
comunidad, y al cual desembocan las conexiones domiciliarias del alcantarillado
de los inmuebles hasta realizar las entregas a la red secundaria.

Red matriz, parte de la red de distribución que conforma la malla principal de
servicio de una población y que distribuye el agua procedente de la conducción,
planta de tratamiento o tanques de compensación a las redes secundarias.

Red menor de distribución, red de distribución que se deriva de la red
secundaria y llega a los puntos de consumo.27

Red Primaria de armario es el enlace entre el Distribuidor General de una central
telefónica y/o entre un RSU o concentrador y el armario de distribución.

Red primaria directa, sistema de interconexión entre el Distribuidor General de
una central telefónica y/o entre un RSU o concentrador, y el abonado.

Red secundaria, sistema de interconexión entre el armario de distribución
(Distrito) y las cajas de distribución de 10 ó 20 pares ó el strip del edificio.28

27
28

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>
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Red secundaria de acueducto, parte de la red de distribución que se deriva de la
red primaria y que se distribuye el agua a los barrios y urbanizaciones de la ciudad
y que puede repartir agua en ruta.

Red secundaria de alcantarillado, conjunto de tuberías y canales que en su
recorrido va acumulando áreas de drenaje, conduciendo las contribuciones
provenientes de la red local hasta los sitios de entrega al sistema troncal.

Red subterránea, red tendida por debajo de la superficie de la tierra, en forma
protegida (canalizada=cables tendidos dentro de ductos y cámaras) o sin
protección (enterrada=con una capa de arena en la parte superior e inferior del
cable).29

Red troncal, es el sistema de interconexión entre las centrales telefónicas.
Existen enlaces con cables de cobre y fibra óptica.30

Topografía, etimológicamente la palabra topografía procede del griego "topo" =
lugar, y "grafos" = dibujo. Es la técnica que con el auxilio de las matemáticas
ayuda a representar gráficamente (mediante un dibujo), un terreno o lugar
determinado, con todos sus accidentes y particularidades naturales o artificiales de
su superficie.31
29

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/energiagas/energia_definiciones1.htm>
Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/telecomunicaciones_definiciones.htm>
31
GARBER, HOEL, Op. cit., p.638.
30
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Tubería flexible, conducto cuyos cambios por efectos de las cargas externas,
pueden hacer variar su dimensión vertical u horizontal en más de 3.0% sin causar
al material grietas o roturas.

Tubería rígida, conducto cuyos cambios por efectos de las cargas externas en
cualquier sección transversal, no pueden hacer variar su dimensión vertical u
horizontal en más de 1.0% sin causar al material grietas o fisuras.

Tubería semirrígida, conducto cuyos cambios por efectos de las cargas externas
en cualquier sección transversal, pueden hacer variar su dimensión vertical u
horizontal hasta en un 3% sin causar al material grietas o roturas.32

2.3 MARCO NORMATIVO
Tabla 2. Marco normativo

Norma

RSV-2002

32

Año

Descripción

Reglamento Técnico para el Sector Vial Urbano de
Bogotá. El documento publicado actualmente en
internet corresponde a la versión inicial definitiva del
2002
Reglamento IDU 2002. Esta versión servirá como
documento de referencia para las futuras
actualizaciones.

Tomado de la página web: <http://www.superservicios.gov.co/acueducto_definiciones.htm>
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Reglamento
IDU

El Instituto de Desarrollo Urbano deberá llevar a
cabo los estudios técnicos para la construcción y
mantenimiento de las vías e intersecciones que
2002 conforman cada uno de los subsistemas y sus
relaciones.
La malla vial arterial principal y complementaria es
competencia del IDU.

P.O.T.

Plan
de
Ordenamiento
Territorial.
El Plan de Ordenamiento de Bogotá es concebido
como un nuevo paso en el proceso de planeación
urbana, un alto en el camino y el fin de la CIUDAD
INMOBILIARIA.
Retoma un sistema de planeación integral partiendo
de la ciudad existente, donde se propone una
actuación operativa, selectiva y estratégica, que
2000
programa el desarrollo a mediano y largo plazo.
El modelo territorial Distrital dictado por el POT,
establece sistemas generales para la estructura
urbana:
•
Sistema
Vial
•
Sistema
General
de
Transporte
•
Sistema
de
Acueducto
• Sistema Saneamiento Básico

Licencias de
excavación
IDU

Dentro de esta sección el IDU informa las
condiciones
técnicas,
obligaciones
y
responsabilidades que deben cumplir las empresas
2000 de servicios públicos, los particulares y las
entidades públicas o privadas que intervengan en el
espacio
público,
para
la
instalación
de
infraestructura de redes de servicios públicos.
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La aprobación de proyectos hidráulicos y la
certificación de redes son responsabilidad del IDU,
según el convenio 051-1999 efectuado con la
EAAB-ESP y el otrosí firmado en Julio de 2002.
Estas actividades, además de la asesoría técnica
en el área de redes hidrosanitarias en los procesos
precontractuales y contractuales que adelanta el
Certificación
1999 IDU, son realizadas por el Grupo Asesor de Redes
de Redes IDU
Hidráulicas, que está a cargo del Ing. Miguel Caldas
Tafur, grupo que depende de la Subdirección
Técnica
de
Coordinación
Interinstitucional.
Con este documento se informa los procedimientos
y requerimientos para solicitud de certificación de
redes y/o revisión y aprobación de proyectos
hidráulicos.

Aprobación
proyectos
Hidráulicos
IDU

Define las características que todo proyecto
hidráulico (acueducto, alcantarillado pluvial y/o
alcantarillado sanitario), debe estar aprobado por el
IDU y entregado al coordinador con la respectiva
1999
numeración de la EAAB-ESP para su construcción.
En ningún caso se podrá dar inicio a la obra si el
proyecto no ha sido aprobado por el Grupo Asesor
de Redes Hidráulicas.

2.4 MARCO CONTEXTUAL

El proyecto se desarrolló en la carrera 7ª entre Av. Calle 127 y Calle 140 en
sentido Sur-Norte de la ciudad de Bogotá D. C. en la Localidad de Usaquén.

La localidad de Usaquén está ubicada al nororiente de la ciudad. Tiene una
extensión de 6.531,32 hectáreas. Tiene aproximadamente 468.489 habitantes.
Limita al Norte con los municipios de Chía y Sopó, al Sur con la localidad de
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Chapinero, al Oriente con La Calera y al Occidente con la localidad de Suba.33
Parte de la intersección del eje de la Autopista Norte con el límite del Municipio de
Bogotá D.C. y siguiendo por éste en dirección Sur Oriente hasta encontrar el
camino del Meta, siguiendo éste camino y su prolongación en el eje de la Calle
100 y por éste hasta su intersección con el eje de la Autopista Norte, tomando éste
eje hasta su intersección con el límite de Bogotá, punto de partida.34
Figura 5. Mapa de ubicación del proyecto

35

33

Tomado de la página web: <http://www.bogota.gov.co>

34

Tomado de la página web: <http://www.catastrobogota.gov.co>

35

Tomado y modificado de la página de la página web: <http://www.mapas.com.co/mapas/mapaBogota.htm>

43

3. METODOLOGÍA

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño metodológico que se utilizó en la presente investigación fue
Investigación Descriptiva. En base a las estructuras planteadas para resolver los
problemas prácticos en la investigación, por Osorio, “La Investigación Descriptiva
se ha ideado con el propósito de determinar, las características de una población,
situación o área de interés.”
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Las fases en las que se desarrolló el presente proyecto de investigación fueron:
FASE 1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN EN ENTIDADES PRESTADORAS
DE SERVICIOS
•

Instituto Geográfico Agustín Codazzi

•

Empresas de servicios públicos: Gas Natural, ETB, EPM, CODENSA,
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

•

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

•

Ministerio de Transporte

FASE 2 DIGITALIZACIÓN EN AUTOCAD DE LA INFORMACIÓN RECOPILADA
•

Scanner: obtención de imagen digital y conversión de formato

•

Importación de imágenes en AutoCAD

•

Creación de archivos de tipo DWG

36

. OSORIO MONTOYA, Fabio. Investigar para innovar y crear. Armenia; Gestionar, 2000.p.16.
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•

Georeferenciación:

coordenadas

reales

del

sistema

nacional

de

coordenadas de manera gráfica
FASE 3 VERIFICACIÓN EN CAMPO
•

Visita de Campo

•

Registro fotográfico

FASE 4 DEFINICIÓN DE VARIABLES
•

Identificación de propiedades

FASE 5 GENERACIÓN BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA
•

Obtención de bases de datos con propiedades de elementos de dibujo o
gráficos

FASE 6 APLICACIÓN PROGRAMA ARCGIS
•

Programación de bases de datos al programa

•

Implementación fase grafica

•

Definición de respuestas con base en las variables establecidas

•

Identificación de reportes gráficos

FASE 7 RESULTADOS
•

Manual de usuario Sistema Piloto de Información Geográfica.

•

Obtención del Sistema de Información Geográfica (SIG).

•

Planteamiento de conclusiones.

•

Planteamiento de recomendaciones.
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3.2 OBJETO DE ESTUDIO
El objeto de estudio de la presente investigación fue la implementación del sistema
piloto de información geográfica de redes de servicios públicos instalados en la
carrera 7ª entre Av. calle 127 y calle 140 en sentido Sur-Norte de Bogotá.

3.3 INSTRUMENTOS
Dentro del desarrollo del presente proceso investigativo, se determinó una
secuencia de fases con la finalidad de realizar un sistema de información
geográfica a partir de los datos recopilados, analizándolos con ayuda de los
instrumentos presentados a continuación:
•

Cartografía básica de Bogotá del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

•

Plano digital de referencia de Bogotá del Instituto de Desarrollo Urbano.

•

Planos impresos de las redes existentes de las diferentes empresas
prestadoras de servicios públicos.

•

Manual del software AUTOCAD 2006.

•

Manual del software ArcGis 9, Arma Versión 9.2.

3.4 VARIABLES
•

Tabla 3. Identificación de variables

CATEGORÍA DE ANÁLISIS

VARIABLES

INDICADORES

Redes de servicios públicos

Acueducto y Alcantarillado
Telefónica
Energía
Gas

Coordenadas
Tramo
Estado
Diámetro
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Longitud
Pendiente
Material

Malla vial

Segmentos
Pavimento

Coordenadas
Ubicación Catastral
Tipo Pavimento
Fallas
TPD

3.5 HIPÓTESIS
El desarrollo del sistema piloto de información geográfica como herramienta útil, provee de
forma tecnológica y eficaz, la información necesaria para identificar las redes de servicios
públicos instalados en la carrera 7ª entre Av. calle 127 y calle 140 en sentido Sur-Norte de
Bogotá.

3.6 COSTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para el desarrollo y culminación del presente proyecto fue necesario utilizar
recursos materiales, institucionales, tecnológicos y humanos; obteniendo así un
costo total de $2.436.00. La discriminación de dicho valor se encuentra en el
anexo A.
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4. TRABAJO INGENIERIL

4.1 DESARROLLO
4.1.1 Fase 1 Recopilación de información en entidades prestadoras de servicios.

4.1.1.1 Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Se consultaron las planchas
correspondientes a la cartografía base de la ciudad de Bogotá a escala 1:2000
siendo esta la más adecuada para una correcta identificación de calles y carreras
correspondientes al proyecto.

Debido a la antigüedad de elaboración del juego de planos y de la falta de
actualización por parte del instituto, se procedió a investigar las fuentes digitales
de información existentes y para adquisición del público, en las que se
encontraron diversos mapas digitales de Bogotá a diferentes escalas y con
propiedades de visualización en programas especializados como Volo View
Express.

Después de analizadas y evaluadas cada una de las opciones disponibles se
adquirió la aplicación para AutoCAD del mapa digital de Bogotá del Instituto
Geográfico Agustín Codazzi.

4.1.1.2 Empresas de servicios públicos: Gas Natural, ETB, EPM, CODENSA,
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
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Para el suministro de los planos de las redes se recurrió a las diferentes empresas
de servicios públicos como lo fueron: ETB, Codensa, EAAB y Gas Natural. Estos
se obtuvieron en formato grafico impreso a escala 1:500, siendo el estándar en la
mayoría de los planos adquiridos.

4.1.1.3 Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Durante el análisis realizado a cada
uno de los planos se encontró como característica común, el uso de un sistema de
coordenadas en valores de cien miles, lo cual genero la consulta del plano de
referencia de Bogotá en el Instituto de Desarrollo Urbano. Se hizo necesaria la
adquisición de dicho plano ya que manejaba el mismo sistema de coordenadas y
se estableció como la cartografía básica sobre la cual se desarrollo la parte inicial
del proyecto.

Con el plano general de Bogotá se identificaron las planchas correspondientes al
sector de la carrera séptima entre la Av. Calle 127 y la Calle 140, las cuales se
unificaron mediante puntos de coordenadas para así obtener únicamente el tramo
deseado.

En otro aspecto de recopilación de información en el IDU, se determinó
información básica de la malla vial del tramo escogido. Inicialmente se
identificaron los segmentos determinados por el IDU comprendidos en el tramo de
estudio.
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Tabla 4. Segmentos codificación IDU
CC_ID

INICIA

TERMINA

SHAPE_LEN

1004647

AC 127

CL 129

293.68562228900

1004435

CL 129

CL 129BIS

85.79052383540

1004362

CL 129BIS

CL 130A

172.38558919400

1004334

CL 130A

CL 130B

69.60452120470

1004302

CL 130B

CL 130BBIS

68.36958559590

1004279

CL 130BBIS

CL 132

198.41960876000

1004234

CL 132

AC 134

174.62850876600

1006342

AC 134

CL 137

133.47000003221

1004166

CL 137

CL 138A

225.02453733200

1006341

CL 138A

CL 139

50.463110000342

1004124

CL 139

CL 141

105.15647495100

Se tienen cada uno de los tramos como se encuentran seccionados e identificados
por direcciones en el Instituto de Desarrollo Urbano para luego obtener
información de cada uno de ellos como orden del elemento, ancho de calzada y
tipo de superficie.

Para la interpretación de la base de datos hay que tener en cuenta que el sentido
de la calzada norte-sur corresponde al orden de elemento No. 2 y para la calzada
sur-norte el orden del elemento es No. 4.

Respecto al ancho de la calzada, tanto en el sentido norte-sur como sur-norte se
obtuvo un promedio de 10.30 m de ancho de calzada.
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La totalidad del tramo tiene un tipo de superficie en pavimento flexible que
corresponde al código 2.

Se obtuvieron datos para los tramos identificados anteriormente que fueron
resultado de una auscultación como fallas que presenta el pavimento, el Índice de
Rugosidad Internacional (I.R.I), tipos de fallas, descripción y severidad.

Según los datos del IRI el cual determina la regularidad superficial del pavimento,
todos los segmentos están en rangos mayores de 2, esto indico la existencia de
un pavimento flexible deteriorado.

4.1.1.4

Ministerio

de

Transporte.

Teniendo

como

base

los

segmentos

correspondientes al tramo de trabajo, se investigo el Transito Promedio Diario
(TPD) de cada uno de ellos, se obtuvo por separado para autos, busetas y
camiones. El valor TPD promedio para autos fue de 24.051, busetas 4.766,27 y
para camiones 387,54; estos valores corresponden a una base de datos de Marzo
de 2007 con una condición climática de tiempo seco.

4.1.2 Fase 2 Digitalización en AutoCAD de la información recopilada.

4.1.2.1 Scanner: obtención de imagen digital y conversión de formato. Para
obtener la imagen digital se tomo la totalidad del sector (Carrera 7ª entre Av. Calle
127 a calle 140) y se dividió en tres tramos, siendo: primer tramo de la Av. Calle
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127 a calle 130A, segundo tramo de la calle 130A a calle 134 y el tercer tramo de
la calle 134 a calle 140; y se estableció cada uno de ellos como los tramos básicos
del proyecto, con el fin de evaluar de una manera más práctica y detallada el
sector total.

Después de obtenida la imagen digital por medio del scanner, se trabajo en
formato JPEG para poder ser exportado a AutoCAD de una forma compatible y
con mayor rapidez para el trabajo.

4.1.2.2 Importación de imágenes en AutoCAD. Anteriormente con el plano de
referencia del IDU y las planchas o imágenes de cada tramo.

4.1.2.3 Creación de archivos de tipo DWG. Ya que los archivos solo se
encontraban disponibles como imágenes fue necesario la creación de archivos de
dibujo de autocad en formato .DWG, este proceso se llevo a cabo digitalizando
cada uno de los planos de las diferentes redes y de la totalidad del sector.

Como se trabajo por tramos para evitar el bloqueo o el bajo rendimiento del
programa, se utilizaron las coordenadas de cada plancha para crear un empalme
por medio de ellas de una forma exacta.
Las redes fueron creadas como polilíneas y se asigno un tipo de layer para cada
una de ellas y para cada objeto que la conforma; esto proporciono establecer
diferencias según sus características y conservar un estilo y unas propiedades
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especificas de cada tipo de red, pero que a su vez permitió la fragmentación de
cada una, siendo esta una necesidad para la creación de bases de datos
georeferenciados. Ver anexos B, C y D.

4.1.2.3

Georeferenciación:

coordenadas

reales

del

sistema

nacional

de

coordenadas de manera grafica. Debido a que la base del IDU en la cual se
estableció la parte grafica del proyecto estaba regida por un sistema de
coordenadas en valores de cien miles, para la eficaz georeferenciación a
coordenadas del sistema nacional, se realizo un traslado de la totalidad de puntos
que comprende toda la información a trabajar en el proyecto al sistema nacional
de coordenadas en valores de un millón.

4.1.3 Fase 3 Verificación en campo.

4.1.3.1 Visita de campo. Aunque la fuente fundamental de información para este
proyecto fue la proporcionada por cada entidad prestadora de servicios, como
parte complementaria se realizo una visita de campo en la carrera 7ª entre Av.
calle 127 y calle 140 en sentido Sur-Norte de Bogotá.

Se realizó un reconocimiento total del área, esto permitió determinar los límites del
estudio y básicamente del sector trabajado sobre planos y en abonar los datos
suministrados que tenían la posibilidad de ser identificados por inspección visual;
como el tipo de superficie, el ancho de la calzada para cada sentido, el deterioro
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de la superficie del pavimento respecto a los valores del IRI y las fallas presentes
en cada segmento.

Se comprobó que el estado de deterioro en que se encontró la regularidad
superficial del pavimento corresponde a los valores del Índice de Rugosidad
Internacional (IRI) proporcionados por el IDU, los cuales fueron mayores que 2 en
cada uno de los segmentos.

Respecto a los datos que fueron resultado de una auscultación realizada por parte
del Instituto de Desarrollo Urbano en diciembre de 2006 se evidenció la cantidad
de fallas presentes en el pavimento de diferentes tipos e intensidades.

Se pudo establecer con base en una segunda visita de campo realizada el 5 de
noviembre de 2007, que el deterioro de la vía ha sido mayor y es notable el
aumento de fallas y de la intensidad de las existentes, ya que este es un sector de
trafico alto y con una presencia considerable de vehículos pesados, lo cual hace
necesario la inminente intervención a dicho sector para que proporcione una mejor
calidad en el servicio.

Se utilizó el registro fotográfico como medio de justificación de la visita de campo,
identificando el punto de inicio y de fin del proyecto por imagen real y de cada uno
de los componentes superficiales de cada red como pozos, cajas de inspección y
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postes de energía, alumbrado o de teléfonos. De igual forma se registro con
imágenes el estado de la capa superficial del pavimento y de las fallas existentes.

4.1.3.1 Registro fotográfico.
Dentro del registro fotográfico total se pueden destacar las siguientes imágenes.

Figura 6. Imagen satelital del sector de trabajo - carrera 7ª entre Av. calle 127 y calle 140 de Bogotá.37

Figura 7. Imagen satelital del tramo - carrera 7ª entre Av. calle 127 y calle 134 de Bogotá.38

37
38

Tomado y modificado de la pagina web:<http://www.googleearth.com>
Tomado y modificado de la pagina web:<http://www.googleearth.com>
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Figura 8. Imagen satelital del tramo - carrera 7ª entre calle 134 y calle 140 de Bogotá.

39

Tomado y modificado de la pagina web:<http://www.googleearth.com>
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39

Figura 9. Punto de inicio del proyecto: carrera 7ª con Av. Calle 127

Figura 10. Pozo inspección, fallas: piel de cocodrilo y hundimiento de carpeta asfáltica.
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Figura 11. Válvula Gas Natural – Caja inspección Codensa.

Figura 12. Postes de energía y alumbrado público.

Figura 13. Hidrante y Válvula de acueducto.
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Figura 14. Carrera 7ª con calle 134.

Figura 15. Punto final del proyecto carrera 7ª con calle 140.
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La totalidad de las imágenes tomadas se encuentran en el anexo E.

4.1.4 Fase 4 Definición de variables.

4.1.4.1 Identificación de propiedades. Con la totalidad de las redes de servicios
públicos del sector determinado plasmadas sobre una base gráfica regida por el
sistema nacional de coordenadas, cada elemento del dibujo tomo un lugar
determinado en dicha base para adoptar un par de coordenadas como una
propiedad que determina su ubicación en la ciudad.

En AutoCAD se tomo cada grupo de red, primero se establecieron los tipos de
redes que lo componían, por ejemplo las redes hidráulicas estaban compuestas a
su vez por la red matriz de acueducto, pluvial, sanitario y proyectado. Y cada una
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de estas subdivisiones estaba determinado por un layer diferente para su correcta
identificación y el buen establecimiento de sus propiedades; de esta manera se
determinó la primera clasificación y separación de datos para una buena
organización.

A partir de esto se tomo cada uno de los objetos o componentes de todas las
subdivisiones para ser identificados y por medio del comando “list” de AutoCAD,
se genero un archivo de texto de las propiedades identificadas por dicho programa
en donde la más importante y común en todos los datos eran las coordenadas en
X y en Y.

Este procedimiento fue aplicado como se dijo anteriormente a cada componente
puntal o elemento especifico de las redes pero a su vez a los puntos en que se
fragmentaba la construcción de las líneas de red para su correcta ubicación y
caracterización.

La identificación de propiedades diferentes a las coordenadas fue determinadas
por el análisis realizado a los planos de cada una de las redes, guiado por las
convenciones, anotaciones y presencia de datos escritos de caracterización de
cada objeto, siendo los valores proporcionados por cada plano los únicos a
trabajar como fuente de información por su considerada veracidad.
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Cada una de las características que identificaban los elementos de las redes
determinaron las variables para la creación de la plataforma de información
fundamental para el proyecto.

4.1.5 Fase 5 Generación base de datos de la información obtenida.

4.1.5.1 Elaboración de bases de datos con propiedades de elementos de dibujo o
gráficos. Con los archivos de texto y con las propiedades de todas las piezas
componentes del sector trabajado, se crearon tablas en Excel de forma individual
para los diversos elementos de las redes, en donde la primera fila de cada
columna corresponde al nombre de la característica o variable a consignar de
cada elemento.

Se estableció que la totalidad del proyecto iba a estar dividido en dos grandes
grupos, en redes y en objetos, siendo el segundo todos los componentes que
podían ser identificados de forma puntual y por un solo par de coordenadas.

Al tener identificada la característica nombrada anteriormente, de los archivos de
texto creados y organizados se tomo el nombre o layer para establecer qué tipo de
red o de objeto era, y las coordenadas en X y en Y para asignar las coordenadas
Este y Norte respectivamente; estas fueron propiedades comunes para todas las
tablas creadas.
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A partir de los planos dibujados en AutoCAD se consignaron otros datos
particulares; debido a que los planos no solo presentaban las redes existentes
sino también algunas proyecciones se estableció como característica el estado en
que se encontraba, es decir si era existente o proyectado.

Se determinó en cuál de los tres tramos en que se dividió el sector se encuentran
los objetos y las redes, siendo estos: carrera 7ª entre la av. Calle 127 y calle 130
A, entre la calle 130 A y la calle 134 o entre la calle 134 y la calle 140. Igualmente
se clasificaron según la red a la que pertenecen, creando una interrelación entre
los objetos como puntos individuales y los sistemas de redes.

Según el tipo de objeto o de red y de sus características especificas se estipularon
otras atributos, como diámetro, pendiente, material, cotas, longitud, altura poste,
tipo de línea, tipo de luminaria, etc., ya que dependiendo del plano se encontraban
presentes en algunas pero en otras no; todo esto obedeció a la información
suministrada por la empresas prestadoras de servicios.

Se estableció una relación entre los objetos y las redes que tuvieran las mismas
propiedades fusionando aquellas tablas que presentaron el mismo tipo de
columnas entre sí, de esta forma se creó más relación entre las mismas y unas
bases de datos más unificadas.

La información de las redes de servicios públicos se ramificaron así:
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Tabla 5. Ramificación información de redes de servicios públicos.
Sistema combinado

Existente

Sistema sanitario
Redes Hidráulicas

Existente

Proyectado
Existente

Sistema pluvial

Proyectado
Red matriz acueducto

Existente
Proyectado
Existente

Pozo

Proyectado
Cámara de inspección

Existentes
Aérea

Red energía

Subterránea
CS 276
Red de Energía

CS 274
S
Vehicular
Alta tensión

Poste

Transformador
Energía

Poste alumbrado publico

Sencillo
Doble

Pozo

Energía

Subestación pedestal

Proyectado
Polietileno 3/4 "
Polietileno 1"

Red de Gas

Red gas construida

Polietileno2"
Polietileno 3"
Polietileno 4"
Troncal

Válvula

Anillo

Estación

Clase

Proyectado

Red Telefónica

REDES SERVICIOS PÚBLICOS

Caja de inspección

Red telefónica existente

Aérea
Subterránea

Caja de inspección

Telefónica

Pozo

Telefónico

Poste

Teléfonos

Armario

Telefónico
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Con la información suministrada por el Instituto de Desarrollo Urbano también se
crearon archivos de Excel con el mismo patrón de las tablas de propiedades de las
redes

de

servicios

públicos

tomando

como

referencia

los

segmentos

correspondientes al sector de trabajo.

Se tomo cada sector y se le asignaron el par de coordenadas Norte y Este
determinadas por su posición en el plano, conservando el código de identificación
IDU, la ubicación catastral y longitud, pero a su vez adicionando datos
suministrados por el Ministerio de Transporte o el IDU como el TPD para autos,
buses y camiones, el orden del elemento o sentido, tipo de superficie, carga
central, I.R.I, etc.

Las fallas de cada segmento también fueron consignadas en especifico para cada
sentido y con propiedades como longitud, ancho, extensión, tipo de falla,
descripción, severidad y la fecha de inventario; por lo cual se obtuvo una base de
datos con toda la información básica del sector de la vía trabajado que
complemento la investigación de las redes de servicios públicos.

4.1.6 Fase 6 Aplicación programa ArcGIS.

4.1.6.1 Programación de bases de datos al programa. Fue necesaria la
programación de las bases de datos generadas en archivos de Excel para poder
ser aplicadas en el programa ArcGIS; esto se realizo primeramente mediante la
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conversión de todos los archivos de tipo .xls a archivos de tipo .dbf, dicha
modificación fue hecha dentro del programa de Microsoft Office Excel, guardando
cada uno como un archivo nuevo pero con nueva extensión tipo DBF.

Estos nuevos archivos fueron insertados en ArcGIS mediante la opción ubicada en
la barra de herramientas “Tools” y seleccionando “Add XY data”, en donde se
buscó, se escogió cada tabla y se adicionó al hacer click en “add”, luego se
determino en la nueva ventana emergente que las coordenadas en X (“X Field”)
eran las coordenadas Este y en Y las Norte.

En el lado izquierdo de la pantalla aparecieron los nombres de cada una de las
tablas de la base de datos y hacia el lado derecho una serie de puntos que
indicaban el reconocimiento de los datos con coordenadas; el paso siguiente fue
comprobar que había cargado la totalidad de la tabla tanto en columnas como en
filas, haciendo click derecho sobre el layer o nombre del archivo y se aplicó la
opción “Open atribute table”, se revisó y se cerró al ratificar la totalidad de los
datos.

Después de verificados los archivos DBF se convirtieron a Shape Files o archivos
de tipo .shp, al dar click derecho sobre el layer a convertir se dio doble click en
data y se selecciono “export data” y se guardo como archivo shp. Se volvieron a
cargar cada uno de los Shape files y se comprobaron para dejar únicamente estos
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nuevos archivos como las bases de datos aplicables al software de creación del
SIG ArcGIS.

4.1.6.2 Implementación fase gráfica. Después de insertadas las propiedades de
las redes y de los objetos mediante tablas de bases de datos se incorporaron los
archivos que fueron creados en AutoCAD de la base gráfica del proyecto como el
plano de la carrera séptima del sector trabajado mostrando las calles, las
edificaciones y el terreno para facilitar la identificación del sitio de trabajo.

También se insertaron de forma individual cada uno de los layers de tipo DWG de
las líneas de representación de todas las redes de servicios públicos instalados en
la carrera 7ª entre la av. Calle 127 y la calle 140 accediendo al comando “Add XY
data” una cruz negra sobre un triangulo amarillo ubicado en la parte superior de la
pantalla. Solo se tomaron las líneas ya que el ArcGIS al reconocer los pares de
coordenadas de la base de datos automáticamente los representa como puntos en
el sector.

Como los DWG tienen diversos componentes, de cada línea insertada se
eliminaron las demás propiedades que no se relacionaban con el elemento y con
la forma que se quería representar, por ejemplo si el dibujo correspondía a una
línea, se suprimieron los componentes de anotaciones, puntos, polígonos y
bloques, dejando así solo la información necesaria y ayudando a reducir el peso
del archivo.
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Dentro de la fase grafica también se asignaron los iconos a los puntos
identificados de la base de datos por parte del ArcGIS para establecer la diferencia
entre ellos y para la fácil identificación de forma visual y gráfica de las redes y
objetos pertenecientes al proyecto.

4.1.6.3 Definición de respuestas con base en las variables establecidas. ArcGis
puede

generar

reportes

escritos

mediante

la

herramienta

“Identify”

representada en la barra de herramientas por una letra i blanca en un circulo azul,
se tomo dicha opción y se traslado el cursor sobre el punto sobre el cual se
deseaba conocer la información obteniendo una ventana emergente en donde
muestra todos los datos escritos correspondientes al punto específico y que fueron
cargados en el programa como Shape files.

Las respuestas que se generaron en los cuadros de reportes se definieron por los
datos consignados inicialmente en tablas de Excel e incorporados en el sistema de
información geográfica como archivos de tipo SHP y generaron respuestas
establecidas por las variables o propiedades en común y específicas de cada
elemento o sistema de red; por ejemplo al seleccionar un pozo existente 248 del
sistema sanitario existente se obtuvo las respuestas a variables como: estado, red,
coordenada este, coordenada norte, tramo, cota clave de llegada, cota rasante y
cota clave de salida.
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Figura 16. Imagen de reporte escrito en ArcGIS.

4.1.6.4 Identificación de reportes gráficos. Desde que se insertaron las bases de
datos, ArcGIS inmediatamente genera imágenes de los puntos que posean un par
de coordenadas que sean correctamente reconocidas y junto con los archivos
adjuntados de DWG se genero un plano completo como los dibujados en
AutoCAD.

Para la creación de los reportes gráficos a partir de ArcGis se escogió la vista de
impresión “layout” representada por una hoja de papel doblada en una esquina
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ubicada en la parte inferior de la pantalla y se procedió a insertar los componentes
que se deseaban establecer en el formato a imprimir.

De la barra de herramientas se utilizo la opción “Inserta” y se incorporaron títulos,
convenciones, cuadros de texto, imágenes, ejes de coordenadas, norte y escala,
de esta forma se implemento el formato de impresión. Ver anexos F, G, H, I.

Figura 17. Imagen de reporte grafico en ArcGIS.

4.1.7 Fase 7 Resultados.
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Los resultados del trabajo ingenieril del presente proyecto aparecen en los Anexos
J y K de este trabajo de investigación.

5. CONCLUSIONES

•

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación fue necesario el
estudio y la aplicación de un nuevo programa ArcGis, por lo que se
obtuvo un conocimiento adicional que permitió la complementación de los
procesos teóricos adquiridos como estudiantes de ingeniería civil de la
Universidad de La Salle.

•

Mediante la documentación y la visita de campo se identificaron las redes
de servicios públicos existentes en la carrera 7ª entre la av. Calle 127 y la
calle 140.

•

Se crearon los planos digitales en AutoCAD de la información
suministrada

por

las

empresas

prestadoras

de

servicios

y

se

georeferenciaron como requisito para su implementación en el programa
ArcGis como sistema de información geográfica.
•

Teniendo en cuenta la información dada por las diversas entidades para
la elaboración de la base de datos, se creó una óptima aplicación del
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sistema de información geográfica como una herramienta de gran
importancia para mitigar los posibles inconvenientes en la intervención del
sector trabajado.
•

Con la elaboración de la herramienta digital se incursionó en las nuevas
tecnologías de la información, en este caso específico aplicado para la
documentación en proyectos de ingeniería, de forma integral y de fácil
actualización.

•

De acuerdo con el trabajo realizado en campo, se pudo determinar que la
totalidad de los datos obtenidos en el tramo de la vía escogida,
enteramente coincidentes

con

no son

la información suministrada por las

empresas de servicios públicos que nos proporcionaron los planos, por lo
tanto, esta información corresponde a la última actualización que tenía en
su base de datos cada empresa.
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6. RECOMENDACIONES

6.1 RECOMENDACIONES PROCESO RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN
-

Es de gran importancia que las bases de datos de todas las empresas
prestadoras de servicios se

mantengan actualizadas para que la

información plasmada en el programa ArcGIS sea verás y confiable.

-

Es necesario crear un mutuo acuerdo con las empresas prestadoras de
servicios públicos para poder acceder libremente y sin obstáculos a la
información requerida sin ningún tipo de recelo por parte de estas.

6.2 RECOMENDACIONES EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SIG
-

Implementar el programa como una nueva herramienta tecnológica en la
Administración Distrital de Bogotá, mediante un sistema central, para que
esta entidad a su vez regule el óptimo manejo, recopilación, verificación,
inspección y mantenimiento del SIG.

-

Impulsar el programa a todas las empresas que ejecuten obras civiles y que
realicen proyectos nuevos, para que adopten el programa y alimenten la
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base de datos del sistema central en la Administración Distrital de Bogotá,
para su continuidad y actualización.

-

Buscar que la localidad de Usaquén reconozca el Sistema de Información
Geográfico creado, como un punto de inicio para implementarlo en toda la
localidad.
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Anexo A. Costos del proyecto

Recursos Materiales
Los recursos materiales usados durante el desarrollo de la presente investigación
fueron:

Presupuesto recursos materiales
MATERIALES
Fotocopias
CD
Internet
Resma papel
Cartucho
Resaltador
Velobind
Encuadernación
Impresión
planos

UNIDAD
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global
Global

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
1
$
60.000 $ 60.000
1
$
55.000 $ 55.000
1

$

60.000 $

1
1
1
1

$
$
$
$

1

$

1

$ 192.000 $ 192.000
Sub - Total
$ 597.000

33.000
166.000
6.000
5.000

60.000

$ 33.000
$ 166.000
$
6.000
$
5.000

20.000 $

20.000

Global

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Los recursos tecnológicos usados durante el desarrollo de la presente
investigación fueron:
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Presupuesto recursos tecnológicos
ACCESORIOS UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO
Global
Computador
1
$ 600.000
Global
Impresora
1
$
80.000
Global
Escáner
1
$
80.000
Global
Cámara digital
1
$ 100.000
Sub - Total

V/TOTAL
$
600.000
$
200.000
$
80.000
$
100.000
$
960.000

RECURSOS HUMANOS
Los recursos humanos que formaron parte durante el desarrollo de la presente
investigación fueron:

Presupuesto recursos humanos
CARGO
Director
Temático40
Asesor
metodológico**′

HR/SEMANA

No.
SEMANAS

TOTAL
(HR)

V/TOTAL

2

16

32

$ 115.100

2

16

64
Sub-Total

$ 148.148
$ 263.248

OTROS RECURSOS
Otros tipos de recursos que se usaron durante el desarrollo de la presente
investigación fueron:

40

Ingeniero Edgar Fonseca
Rosa Amparo Ruiz Saray ′

**
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Presupuesto de investigación
SEMINARIOS Y ASESORÍA
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO
Asesoría
Programa
ArcGis
Global
1
$ 300.000
Seminario
Programa
ArcGis
Repsol (YPS)
Global
1
$ 200.000
Sub - total

V/TOTAL

$ 300.000

$ 200.000
$ 500.000

RECURSOS FINANCIEROS
El total de recursos financieros que se invirtieron durante el desarrollo de la
presente investigación fueron:

Presupuesto recursos financieros
FUENTES DE FINANCIACIÓN
RUBROS

Recursos
materiales
Recursos
tecnológicos
Recursos
humanos
Seminarios,
asesorías
recolección de
información
Subtotal
OTROS 5%

TOTAL

APORTE
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

$

V/TOTAL

ESTUDIANTES

$

597.000

$

597.000

$

960.000

$

960.000

$

263.248

263.248
$

500.000

$

500.000

$
$

263.248
13.161

$
$

2.057.000
102.850

$
$

2320.248
116.912

$

276.410

$

2.159.850

$

2.436260
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Anexo B. Plano AutoCAD redes hidráulicas
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Anexo C. Plano AutoCAD redes telefónicas y energía
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Anexo D. Plano AutoCAD redes de gas.
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Anexo E. Registro fotográfico total (medio magnético)

84

Anexo F. Reporte grafico ArcGis redes hidráulicas
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Anexo G. Reporte grafico ArcGis redes telefónicas
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Anexo H. Reporte grafico ArcGis redes de energía
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Anexo I. Reporte grafico ArcGis redes de gas
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Anexo J. Manual de usuario Sistema Piloto de Información Geográfica.

Para un mejor entendimiento del SIG es necesario el previo conocimiento de
algunos conceptos manejados en el presente proyecto.

Conceptos generales:
•

Definición: Un SIG (GIS en ingles) es un sistema de información
especializado en el manejo y análisis de información geográfica
(geoespacial).

•

Geografía: descripción de los elementos que forman el ambiente:
o Ambiente humano: ciudades, edificaciones, vías de transporte, etc.

•

Funciones de un SIG:
o Entrada de datos:
-

Digitalización directa: reproducción escaneada de un plano y
digitaliza los elementos que desea.

-

Entrada de coordenadas en archivos digitales: se aplica en
casos diversos donde existen tablas que tienen coordenadas.
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o Output: representación grafica, y cartográfica en papel y digital.
o Manipulación de los datos: provee de herramientas para el manejo
de la información.
o Análisis: principalmente se trata de usar la información disponible
para producir nueva información.
-

Selección geográfica: búsquedas en el aspecto geográfico y
en la base de datos.

-

Proximidad: determina que cosas están cerca de cuales otras
basado en distancias.

•

Variables geográficas: datos discretos, elementos separados que se
representan mediante el modelo vectorial en forma de puntos, líneas y
polígonos.

•

Fuentes de información: es fundamental para poder entender mejor la
información que se está utilizando y poder decir cuál es la validez o
confiabilidad de los datos.
o Información secundaria: utilizada de fuentes que ya colectaron la
información.

•

Tipos de datos: la base de datos se compone de campos y records con
estos tipos de datos. confiabilidad de los datos.
o Numéricos: binarios, fechas, enteros, reales.
o Texto (string): descripción de características.
o Objetos: archivos e imágenes.
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Fundamentos ArcGIS:
El componente de ArcGis utilizado fue ArcMAP, una aplicación para entrada de
datos, búsquedas estadísticas y geográficas, además de output (mapas impresos).

•

Interfaz grafica de ArcMAP

Tittle bar: muestra el nombre del archivo compuesto de mapas y capas de
información.
Toolsbars: barras de herramientas movibles y pegadizos.
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Table of contents: provee lista de las capas de información incluidas, además de
sus respectivas leyendas.
Display Area: área donde se despliegan los mapas.
Status bar: muestra coordenadas, descripciones de botones y elementos del
menú.
Layers o capas de información geográfica: referencia a un archivo físico existente
en algún lugar dentro de la base de datos del SIG.
Shapefile: formato geoespacial que ArcMAP puede leer, es el formato más
utilizado para exportación de datos GIS.
Formato DBF: formato de tabla utilizado en los Shape files para guardar atributos
de los elementos geográficos.

Uso del CD:
En el disco se encuentra una carpeta llamada ARCMAP que puede ser trabajada
desde el CD o puede ser copiada en el computador con su totalidad de archivos
para luego ser abiertos desde esta.

Con la previa instalación del software ArcGIS en este caso versión ArcGis 9
ArcMAP versión 9.2 se dirige a: inicio, todos los programas, ArcGIS y escoge la
aplicación ArcMAP.

Aparece una ventana donde se debe marcar la tercera opción “An existing map”
para abrir el mapa creado en este proyecto, se selecciona el archivo llamado Final
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Total Redes, si no aparece en la ventana se aplicar la opción “Browse for maps”
para localizar el archivo, ya sea en el CD o en el disco duro del computador de
trabajo.

Figura 18. ArcGis – Abrir mapa existente.

Si al abrir el archivo aparecen signos de admiración rojos en las capas o layers de
información se deben volver a dar las rutas de ubicación de cada Shape file o de
los DWG, dando clic derecho sobre el nombre y luego properties y en la ventana
nueva activar la pestaña general y seleccionar “set data source” para buscar de
nuevo el archivo y así se cargaran todos los de un mismo tipo de forma
automática; si de lo contrario no aparecen los signos rojos no es necesario realizar
el procedimiento anterior.
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Figura 19. ArcGis – Rutas de ubicación layers.

Ya cargados la totalidad de los archivos deben ser activados dejando un visto
bueno al lado del nombre de cada uno para poder verlos e interactuar con ellos.

Se debe trabajar en la vista “data view” representada por un mundo ubicado en la
parte inferior de la pantalla, donde no aparecerá el formato de impresión ya
implementado y donde solo se observaran los layers activos.
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Dentro de las herramientas de búsqueda de este Sistema Piloto de Información
Geográfica se encuentran: identify y queries por selección de atributos.

Para conocer propiedades de los objetos o de las líneas de red, se debe
seleccionar la herramienta “identify”, seleccionando la categoría que se quiere
conocer y al hacer clic izquierdo sobre algún símbolo correspondiente a los layers
activos en la parte izquierda de la pantalla y en la tabla aparecerán como reporte
escrito cada una de las propiedades consignadas en la base de datos para el
elemento geográfico seleccionado.

Si no aparece la propiedad que se quiere conocer se debe cambiar la categoría de
identificación o revisar si se está seleccionando exactamente el punto indicado.

Las variables correspondientes a las líneas de red no se encuentran sobre ellas
sino sobre los símbolos que en la tabla de contenidos están identificados por el
nombre info de red. Ver figura 16.

El queryl por selección de atributos se ejecuta al dar clic derecho sobre la capa de
información a trabajar en propiedades y activando la pestaña “Definition queryl” se
toma la opción “Query builder”.

En la ventana emergente, en la primera celda se escoge el campo o “field” por la
que se desea clasificar el layer, luego se elige el operador de las posibilidades
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existentes en que se quiere evaluar el atributo ya determinado, y finalmente de la
segunda celda el valor en la tabla o “get unique values” y OK.

El resultado se reflejara en la parte grafica del proyecto, por lo cual se pueden
generar diversos reportes gráficos dependiendo del tipo de búsqueda o selección
trabajado. Ver figura 17.

Los queries pueden ser salvados para ser utilizados en otras ocasiones o como
archivos diferentes.

Los operadores con los que se pueden trabajar son:
Or: es incluyente, selecciona tanto uno como el otro.
And: la aseveración tiene que ser cierta en ambos lados del operador.
Like: se usa para campos textuales.
Not: negación.
=: se usa para texto y para campos numéricos.
<>: No es igual, para texto y campos numéricos.
>: Mayor que, para texto y campos numéricos
<: Menor que, para texto y campos numéricos.
>=: mayor igual.
<=: menor igual.
Is: se usa generalmente para buscar records en campos vacíos.
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( ): Se usa para cerrar una parte de la expresión la cual se tiene que tratar como
una unidad.

A partir de esto se pueden crear múltiples búsquedas pero con dependencia de la
información suministrada por las empresas prestadoras de servicios públicos.

Si se desea imprimir alguno de los reportes gráficos realizados o de las búsquedas
se debe pasar a la vista de “Layout view” representada por una hoja de papel
blanca con una esquina doblada y ubicada en la parte inferior de la pantalla y de la
barra de herramientas se da clic derecho en “File” y elige “Export map”, la opción
más común es guardarlo como archivo EMF para luego ser insertado en una
presentación de Power Point del mismo tamaño y así poder imprimirse en
cualquier plotter o impresora.

Preguntas que pueden ser contestadas por este SIG:
•

¿Que es?

•

¿Donde está?

•

¿A qué tramo pertenece?

•

¿En qué estado se encuentra?

•

¿Qué línea de red es o a cual pertenece?

•

¿Que pasaría si intervengo un tramo especifico?

•

¿Que redes existen en un tramo determinado?
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•

Y dependiendo de cada elemento o línea de red, se pueden plantear otras
preguntas pero ciñéndose a la información existente.

Anexo K. Medio magnético Sistema Piloto de Información Geográfica
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