VIII CONGRESO INTERNACIONAL Y XI CONGRESO
NACIONAL DE TOPOGRAFÍA, AGRIMENSURA,
GEOMÁTICA Y GEODESIA
CINTAG 2017 – BUCARAMANGA, Santander - COLOMBIA

MEMORIA DEL CONGRESO

Como resultado del trabajo realizado durante el VIII Congreso Internacional y XI
Congreso Nacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia,
realizado en Bucaramanga, Santander, Colombia, entre el 26 y 27 de octubre
de 2017 por la Seccional Santander de la Sociedad Colombiana de Topógrafos,
se han logrado algunos avances conceptuales en las temáticas que fueron
propuestas: geomática y topografía para la ordenación territorial y el catastro;
investigación en diseño académico, avances en gestión del riesgo por amenaza
natural y avances en el diseño y control de obra de ingeniería; que tuvieron
subyacentemente los aspectos de política públicas para la gestión y la
administración de la tierra; la gestión de la obra pública; el manejo del ambiente
y la cuestión gremial.
Asistentes de Iberoamérica, Asia y Europa de más de 14 países participaron en
las ponencias y paneles de expertos, por invitación al trabajo intelectual que
desde el momento de la instalación del congreso presentó el Director General
MSc Álvaro Patiño Luquerna quien se dirigió a la mesa principal integrada por
la alta dirección de la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional de
Infraestructura ANI, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi IGAC y del
Concejo Profesional Nacional de Topografía. Algunos de sus apartes fueron:

DISCURSO DE INSTALACIÓN
Distinguidos señores del gobierno nacional, departamental,
directivos de los institutos del orden nacional y departamental,
representantes de las universidades, académicos, directivos de la
sociedad colombiana de topógrafos, directivos seccionales de la
sociedad colombiana de topógrafos, directivos de la sociedad
colombiana de ingenieros, directivos de la Asociación
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Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía
APPAT; visitantes extranjeros de Iberoamérica , Europa y Asia,
profesionales de disciplinas afines, profesionales de la topografía,
la geodesia, la agrimensura y la geomática, afiliados honorarios,
afiliados eméritos,
acompañantes, expositores comerciales,
estudiantes, señoras y señores.
Reciban nuestro abrazo fraternal de bienvenida al XI Congreso
Nacional y VIII Internacional de Topografía, Agrimensura,
Geomática y Geodesia, es un orgullo y un honor contar con su
presencia y saber que contamos con su amistad, son bienvenidos;
Una expresión del universalismo del siglo XVIII refiriéndose al
sentido de la equidad que siempre hemos procurado expresa:
“todo el que pisa tierra santandereana, es santandereano” así que
siéntanse en su propia casa compartiendo con hermanos en estas
ciencias y saberes que nos identifican y nos congregan.
Los temas que abordaremos en estas sesiones de trabajo nos van
a centrar en los avances científicos y tecnológicos en
GEOMÁTICA Y TOPOGRAFÍA PARA LA ORDENACIÓN
TERRITORIAL Y EL CATASTRO; AVANCES EN GESTIÓN DEL
RIESGO POR AMENAZA NATURAL; AVANCES EN EL DISEÑO
Y CONTROL DE OBRA DE INGENIERÍA e INVESTIGACIÓN Y
DISEÑO ACADÉMICO, hemos recibido más de treinta ponencias
de alto valor intelectual y estamos seguros que vamos a conocer
más del estado del arte en ciencias de la tierra cuando
terminemos estas duras jornadas.
Pero también habrá tiempo
presente y futuro, sobre
administración de tierra.
asegurar la convivencia
generaciones incluye hacer

para la reflexión y el debate sobre el
todo acerca de la gestión y la
La responsabilidad compartida de
segura y pacífica a las nuevas
las cosas bien, con rigor, con sentido
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responsable y actuando y pidiendo actuaciones dentro de los
marcos constitucionales, dentro del Estado de derecho y
apegados a la Ley; porque el ejercicio de la Topografía implica
riesgo social, un altísimo riesgo social, y así lo han considerado
sentencias constitucionales en cuanto han reconocido que el acto
de mensura en un acto de fe pública; la determinación idónea del
lindero y la correcta correspondencia entre la realidad jurídica y la
realidad física son garantía de convivencia en paz y solo lo son
cuando cumplen esta condición, así y solo así, ganan legitimidad
social las instituciones que coadyuvan en la administración de la
tierra.
Judy Wallace (2009) ayuda a la comprensión de las actuales
cuestiones de la tierra cuando afirma que, actualmente, la caja de
herramientas tiene elementos de la topografía y del derecho, que
universalmente facilitan el acceso a las potencialidades del
recurso suelo para un nuevo constructo que se anticipe a la
controversia de la propiedad en sí misma, por lo que buenos
sistemas de información y demarcación acompañados de políticas
públicas que favorecen el acceso a las potencialidades de la
tierra, derechos de propiedad y derechos de uso, pueden hacer
confluir los intereses públicos y privados en el camino hacia el
desarrollo.
Luego no hay cabida a la improvisación y a la recurrencia en las
malas prácticas de identificación de la tierra, no esperemos
resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo.
Ahora en estos tiempos cuando hay marcos legales y técnicos
que propician encaminarnos hacia la gestión correcta, actuemos
consecuentemente hacia la consolidación de sistemas vigorosos
de gestión y administración de la tierra; ojalá se acuda a los más
de 9.000 profesionales en Topografía con capacidad de ofrecer su
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talento para asegurar los derechos de propiedad; pues la cuestión
de la tierra mal administrada ha sido la disculpa válida para
promover la violencia durante la historia republicana de Colombia,
muy dolorosamente desde los últimos 60 años. Hacer las cosas
mal o improvisando nos ha costado valiosas vidas.
Antes de terminar quiero recordar que también nos esperan retos
en gestión predial para proyectos de infraestructura, gestión del
uso del suelo, gestión del riesgo, control geométrico de obras de
infraestructura, trabajos de investigación forense y otros campos
donde la información geoespacial es vital como los estudios
epidemiológicos o incluso la defensa nacional, este es un llamado
a los académicos para que desde cada posición comience a
promover posgrados e investigaciones que desde nuestra
CIENCIA DE LA TIERRA respondan a la necesidad creciente de
mejores niveles de vida y mayor cuidado del ambiente.
Como ven señoras y señores, hoy apenas comienza el camino,
será corto el tiempo, siempre lo es, pero sin duda vamos a
producir tareas declarativas que nos tendrán cumpliendo sueños y
propiciando mejores estilos de vida en el mundo, porque aquí
estamos con amigos y ahora paisanos de muchas partes del
planeta.
Sean de nuevo bienvenidos y declaro instalado el congreso.
Muchas gracias.
A las palabras del presidente de la Seccional Santander de la Sociedad
Colombiana de Topógrafos en el sentido de la responsabilidad que implican los
asuntos de la tierra, se recibió como respuesta del Director General del IGAC
señor Juan Antonio Nieto Escalante el reconocimiento de la Topografía como
uno de los componentes claves de los procesos inherentes a la titulación de la
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tierra o clarificación de la propiedad que deberán comenzarse para cumplir los
acuerdos de la Habana (Cuba), fue notoria esta aseveración en sus palabras y
en su presentación visual, no obstante, mencionó que los acuerdos no incluían
la exclusividad de una profesión en esas tareas, nota que tomó con atención el
auditorio y que fue percibido como una salida a las críticas que había recibido
hasta ese momento la figura técnica de “reconocedor predial’, una persona que
captura datos de campo en los proceso de administración de la tierra, como se
ha considerado en el proyecto de Ley que cursa en el Congreso de Colombia
como desarrollo de los acuerdos de paz firmados por el Gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC en 2016. Ha quedado en el
ambiente del congreso la necesidad de seguir el hilo conductor de esta figura,
tras la búsqueda de mantener y hacer valer la Ley 70 de 1979 y su estatuto
legal sobre el ejercicio legal de la Topografía.
Sobre el tema infraestructura y Topografía, fue evidente la necesidad de
precisar a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI los diferentes niveles de
formación profesional en Topografía, la regulación del ejercicio y el alcance que
tiene la cada actuación profesional, en búsqueda de un correcta percepción del
servicio de gestión predial y coincidiendo también en la búsqueda conjunta del
cumplimiento de los estándares de calidad y rigor metodológico que requieren
las obras de ingeniería, quedando abiertas líneas de comunicación en
momentos posteriores al evento. La dirección del congreso deja como punto de
reflexión en estas memorias, la oportunidad de incrementar la actuación
profesional en valuaciones y peritajes por parte topógrafos en los capítulos de
gestión predial.
En materia de regulación profesional el CPNT presentó su marco de gestión y
anunció su tarea de inspección, vigilancia y control; fue una presentación plana
descriptiva de funciones que no generó debate, quedando por fuera de
consideración situaciones problema como la promoción ilegal del ejercicio de la
profesión por parte de la Unidad de Restitución de Tierras y la administración
interna del CPNT en términos de eficiencia y eficacia. Esta última es una
observación de la organización del congreso.
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Las ponencias magistrales y las de salas fueron especialmente reflexivas y
particularmente el llamado a la construcción de un catastro científico se recibió
del doctor en agrimensura Diego Erba, quien fundamentalmente ha pedido a las
instituciones y a los agentes particulares a aprender de los errores, a tomar
como casos de estudio los fracasos en el mundo por la mala formulación de
políticas o incorrecto uso de los instrumentos de políticas públicas, en lugar de
comenzar con apuestas al éxito de planes y programas muy ligados en
intereses políticos o coyunturales. Seguidamente invocó y dio luces sobre
como repensar sistemas inteligentes para la gestión de la tierra urbana y rural.
El desarrollo de ponencias se resume como anexo a estas memorias;
participantes de Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Panamá, Costa Rica,
Guatemala, México, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, España, Suiza,
Hungría y Japón se hicieron presentes y aportaron lo mejor de sí con sus
presentaciones, preguntas, reflexiones y aportes.
Los jóvenes Topógrafos tuvieron su propio espacio académico liderado por la
Ingeniera Agrimensora Melissa Robert Sarraute (Uruguay), quien a nombre de
la International Federation of Surveyors (FIG) coordinó la sesión de trabajo.
El panel de expertos sobre temas académicos fue moderado por el MSc. Top.
Ricardo Lozano Botache de la Universidad Santo Tomás (Colombia) y
conformado por el Doctor en Agrimensura Diego Erba de la Universidad del
Litoral (Argentina), la Doctora en Geofísica y Vulcanología Ingeniera Topógrafa
Bertha Márquez de la Universidad de Guadalajara (México), el profesor
Agrimensor, Geodesta y Geofísico José María Ciampagna de la Universidad de
Córdoba (Argentina) y el MSc Top. Carlos Alberto Hurtado de la Universidad del
Quindío (Colombia), se debatió ampliamente sobre el objeto de estudio de la
Topografía y la Agrimensura, la importancia de la profesión en la consolidación
de los derechos de propiedad y el rol que juega la profesión en los espacios de
toma de decisiones en cuestiones de la planificación y el ordenamiento del
territorio. Se ha concluido que la interacción entre la precisión matemática y las
capacidades de gestión y manejo de la información legal van creando el
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espacio para un profesional con capacidades y competencias para la
administración de la tierra y los recursos tecnológicos que esa tarea involucra,
pero que es también un reto a la proactividad y al rediseño de currículos que
integren aspectos de la ingeniería, el derecho y la economía de los recursos;
que la dinámica de la profesión clama formación posgradual pertinente a cada
necesidad regional o nacional y articulada sólidamente con los avances en
geotecnologías.
Exposiciones magistrales fueron presentadas por el profesor Agrimensor,
Geodesta y Geofísico José María Ciampagna (Argentina) sobre la inspiración
conceptual de los sistemas de información geográfica y por el Doctor en
Relaciones Internacionales Lazlo Palotas (Hungría) sobre teoría y
conceptualización de la geopolítica, los balanceos institucionales que surgen
en la correlaciones de poder entre estados.
Sobre la reflexión final de relatoría trabajó el panel conformado por el Ing. José
Agustín Wilches presidente de la Cámara Colombiana de la Topografía, el Ing.
Wilson Pérez Presidente de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, el
Ingeniero Luis Guillermo Campos Guzmán presidente de la Asociación
Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y la Topografía APPAT y el
MSc. Top. Ricardo Lozano Botache, director académico del congreso; es una
conclusión preliminar la necesidad de fortalecer los vínculos internacionales
para propiciar fuerza e impacto organizacional que coadyuve en la permanente
tarea de afianzamiento interinstitucional y con la sociedad para que se
reconozca la importancia de la profesión en cada uno de los campos de
actuación y una coherente actualización de los currículos profesionales, que
permitan la movilidad y el intercambio académico lo mismo que el
reconocimiento de las incumbencias profesionales en el continente y en el
espacio geoeconómico cada vez más globalizado. Los integrantes quedaron en
propósito y tarea de emitir su declaración conjunta.
La ceremonia de cierre tuvo como acto central la condecoración y
reconocimiento público a profesionales de la Topografía mediante las
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resoluciones 001 de 2017 y 002 de 2017 emitidas por la Junta Directiva de la
Seccional Santander de la Sociedad Colombiana de Topógrafos, autoridad del
congreso y actuando de acuerdo con las atribuciones que son estatutariamente
de su competencia; sus apartes resolutivos expusieron respectivamente:
PRIMERO: Conceder la distinción a la VIDA Y OBRA al profesor
Licenciado en Topografía Roberto Rodríguez Liévano por su
desempeño profesional, su calidad como docente formador de
nuevas generaciones y su ética trayectoria que ha recorrido
durante décadas al servicio de la sociedad.
SEGUNDO: Conceder la distinción a la VIDA Y OBRA al
Topógrafo Raúl Vásquez Ahumada, por su incansable labor
profesional, su vocación de servicio a la comunidad y su actitud
dispuesta hacia el mejoramiento personal y empresarial que le ha
hecho reconocible en Colombia.
TERCERO: Conceder la distinción MENCIÓN AL MERITO
ACADÉMICO al Profesor Topógrafo Germán Alonso Anaya
González por su gestión durante la dirección del programa
académico de Topografía en las Unidades Tecnológicas de
Santander, su capacidad de crear iniciativas hacia la cualificación
de las nuevas generaciones, su liderazgo gremial y su permanente
preocupación por el desarrollo de la profesión y su reconocimiento
en los contextos académicos, laborales y sociales.
CUARTO: Conceder la distinción MENCIÓN AL MERITO
GREMIAL al Ingeniero Topográfico José Agustín Wilches Gómez
por su decidida dedicación a la defensa de los intereses gremiales
y la proyección en la comunidad de la Sociedad Colombiana de
Topógrafos y la Cámara Colombiana de la Topografía como
entidades que velan por el cumplimiento del estatuto profesional
en el marco normativo colombiano.
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QUINTO: Conceder la máxima distinción TOPÓGRAFO EMÉRITO
al Topógrafo Ricardo Lozano Botache, por su reconocida labor de
varias décadas en espacios nacionales e internacionales como
académico universitario, sus investigaciones y publicaciones en el
campo del desarrollo rural, el ordenamiento territorial y la valuación
inmueble; además de su decidido apoyo al trabajo gremial.
SEXTO: La presente resolución dispone que se entreguen estos
reconocimientos en la ceremonia de clausura del XI Congreso
Nacional y VIII Internacional de Topografía, Agrimensura,
Geomática y Geodesia, el día 27 de octubre de 2017.
Bucaramanga, Colombia 27 de octubre de 2017.

Y en el segundo caso:

PRIMERO: Reconocer como Afiliado Honorarios de la Seccional
Santander de la Sociedad Colombiana de Topógrafos a personas
que desde sus diferentes países han colaborado para la realización
del XI Congreso Nacional y VIII Internacional de Topografía,
Agrimensura, Geomática y Geodesia, el día 27 de octubre de 2017,
son ellos:
Doctor Ing. Agrimensor Diego Alfonso Erba (Argentina)
Doctora Ingeniera Topógrafa Bertha Márquez Azúa (México)
Agrimensor, Geodesta y Geofísico José María Ciampagna.
(Argentina)
Ingeniero Topógrafo Jaime Horacio Pinzón de Hijar (México)
Ingeniero Msc. Fredy I. Reyes Sorto (Puerto Rico)
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SEGUNDO: La presente resolución dispone que se expidan los
certificados y se haga entrega de ellos en nota de estilo a cada
nuevo socio en mensaje posterior a la ceremonia de clausura del
XI Congreso Nacional y VIII Internacional de Topografía,
Agrimensura, Geomática y Geodesia, el día 27 de octubre de 2017.
TERCERO:
Declarar
como
PERSONAS
DE
GRATA
RECORDACIÓN a todos los visitantes que desde el extranjero han
destinado su tiempo, esfuerzo intelectual y experiencias
profesionales como aporte al avance en ciencia y tecnología que
se propuso promover el XI Congreso Nacional y VIII Internacional
de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia, el día 27 de
octubre de 2017.
CUARTO: Declara como personas de ADMIRABLE SENTIDO DE
PERTENENCIA GREMIAL a todos los nacionales y extranjeros
que han acudido al intercambio de experiencias y conocimientos
en las sesiones de trabajo del XI Congreso Nacional y VIII
Internacional de Topografía, Agrimensura, Geomática y Geodesia,
el día 27 de octubre de 2017.
Comuníquese y cúmplase.
Bucaramanga, Colombia 27 de octubre de 2017.
Para finalizar el congreso y como acto de cierre el Presidente de la Sociedad
Colombiana de Topógrafos señor Ingeniero Wilson Pérez Duarte, se dirigió a la
asamblea para agradecer la participación, efectuar un llamado a unidad gremial
y el desarrollo profesional y anunciar como sede del nuevo evento a la Ciudad
de Neiva, Departamento del Huila y a su seccional como la organizadora del
evento.
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Fue efectuado público reconocimiento al grupo de colaboradores socios y
estudiantes de Topografía que aportaron toda su buena voluntad para el
desarrollo del evento.
Para el 28 de octubre de 2017 se ha extendido la invitación a la Asamblea
General de la Asociación Panamericana de Profesionales de la Agrimensura y
la Topografía APPAT ha realizarse como extensión de este evento.
Se hace constar, Bucaramanga, Octubre 27 de 2017.

(Original firmado)
Álvaro Patiño Luquerna
Director Ejecutivo

(Original firmado)
German Alonso Anaya González
Director Administrativo

(Original firmado)
Ricardo Lozano Botache
Director Académico

Anexos:
Resumen de ponencias.
Resolución 001 de 2017
Resolución 002 de 2017
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RESUMEN DE LAS PONENCIAS PRESENTADAS
AVANCES Y RESULTADOS IMPORTANTES DEL PROYECTO
MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS EN COLOMBIA
RESUMEN
El Proyecto Modernización de la Administración de Tierras en Colombia, con
financiamiento de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
(SECO), se alinea con las prioridades en materia de Política de Tierras en el
país. El Proyecto aborda seis áreas de intervención con temas clave para la
modernización de la Administración de Tierras. Las entidades socias del
Proyecto son el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi (IGAC), la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y la Agencia
Nacional de Tierras (ANT). En el artículo se abordan algunos temas en los
cuales el Proyecto está apoyando de una manera directa y donde se han
logrado resultados importantes: • El “Enfoque de Modelos” con la aplicación de
la norma ISO 19152 (LADM) y el uso y beneficio del lenguaje INTERLIS para la
descripción y el intercambio de datos en la Administración de Tierras. • La
asistencia técnica en el marco del Catastro Multipropósito, con las conclusiones
principales sobre la realización de una Prueba de Campo donde se aplicaron
las especificaciones técnicas, y los avances en el desarrollo de un Sistema de
Recepción de Datos LADM. • Los resultados logrados en la definición del
Sistema para la Gestión y Evaluación de la Calidad para la Administración de
Tierras. • Y, el apoyo en la Construcción de la IDE para la Administración de
Tierras IDE-AT en el marco de la ICDE. El artículo concluye con lecciones
aprendidas y los próximos pasos en cada tema seleccionado.
Palabras clave: Administración de Tierras, SIG, Catastro Multipropósito, Marco
Geodésico de Referencia, Infraestructura de Datos Espaciales Modelos de
Datos.
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD
ANTE FENÓMENOS SÍSMICOS EN CIUDADES, MEDIANTE EL USO DE
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA; CASO DE ESTUDIO:
CHILPANCINGO, GUERRERO, MÉXICO.
RESUMEN
Para la comunidad científica, el estudio de los fenómenos naturales en el
mundo, sus causas y consecuencias es de gran interés, por lo tanto es
necesario modelar los distintos tipos de fenómenos entre los cuales se
enumeran los sismos, sin embargo; para este tipo de fenómenos la comunidad
científica le brinda especial atención debido a que hasta la actualidad no existe
manera de predecirlos, ni su ubicación ni su intensidad, por lo que es preciso
prestar especial atención. Existen estudios enfocados específicamente a la
estructura de las edificaciones en el análisis de sismos para poder prevenir
desastres generados por dichos fenómenos; en el presente trabajo se propone
una metodología que pretende evaluar la vulnerabilidad de sitios en una ciudad,
Chilpancingo Guerrero en específico por su cercanía a la brecha de Guerrero
ante fenómenos sísmicos, considerando una serie de variables del entorno; las
cuales no están definidas por las edificaciones en las ciudades. Estas variables
se dividen en dos grupos, por una parte la las variables físicas y por otra parte
las socioeconómicas. Una vez definidas la variables y con el uso de un modelo
de Sistemas de Información Geográfica se generaron los mapas de
vulnerabilidad de cada variable y la cartografía final del modelo de la ciudad de
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, México. Una vez obtenidos los mapas con
la posición de cada manzana que está definida como unidad espacial de
nuestro estudio y con el valor de índice de vulnerabilidad trabajando de manera
adecuada las variables que se propusieron, se cargaron a un sitio web que fue
desarrollado con la finalidad de poder consultar en una posición dentro de la
ciudad o navegar en él para conocer la vulnerabilidad de algún punto en
particular. Los resultados que se obtuvieron de este trabajo mostraron, de
acuerdo a las variables propuestas, las zonas más vulnerables de la ciudad
objeto de estudio, estudios previos han considerado en las misma unidad
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espacial y las mismas variables ahora se analizan de esta forma, por lo cual los
resultados presentan una mejoría; estos resultados pueden ser una ayuda
invaluable para las instituciones encargadas de gestión del riesgo e
instituciones de protección civil, para, conocer los sitios donde debe darse
mayor difusión de la acciones que deberán tomarse ante un evento sísmico;
identificar las zonas prioritarias de atención.
AUTORES
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METODOLOGÍA BASADA EN SIG Y PROCESO DE ANÁLISIS JERÁRQUICO
COMO APOYO A LA GESTIÓN DE INTEGRIDAD DE TUBERÍAS DE
TRANSPORTE DE LÍQUIDOS PELIGROSOS
RESUMEN
Los Sistemas de Información Geográfica se han convertido en una herramienta
fundamental para el desarrollo de estudios de gestión de integridad de tuberías
de transporte de líquidos peligrosos. Lo modelación y análisis espacial han
permitido la identificación de tramos con afectación directa e indirecta a áreas
de alta consecuencia, mejorando la toma de decisiones relacionada con el
mantenimiento de tuberías. Muchos de los modelos propuestos están limitados
a identificar los tramos de afectación a cada una de las áreas de alta
consecuencia de forma independiente. En este artículo se presenta una
metodología basada en el uso de Proceso de Análisis Jerárquico y análisis de
proximidad para clasificar los puntos de tubería que pueden afectar
simultáneamente a varias áreas de alta consecuencia. El proceso de análisis
jerárquico es utilizado para establecer la importancia relativa de cada una de las
áreas de alta consecuencia, y calcular los valores de ponderación a ser
utilizados posteriormente en la sobreposición de las capas en las que se
representan las proximidades a las áreas de alta consecuencia. La proximidad
entre los elementos del medio ambiente y la tubería se determina de dos
formas. En la primera se evalúan los efectos directos con distancias fijas desde
las áreas de estudio. En el segundo se consideran los efectos directos e
indirectos teniendo en cuenta la dirección del derrame sobre la superficie del
terreno. La aplicación de la metodología a un oleoducto permitió identificar
puntos de la tubería en los que los impactos negativos se incrementan por su
posible afectación a más de un área de alta consecuencia. También se
identificaron tramos en los que los efectos directos e indirectos combinados
sugieren la implementación prioritaria de acciones preventivas para asegurar la
integridad de la tubería.
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PLANTEAMIENTO Y APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE CORRECCIÓN DEL
MODELO DIGITAL DE ELEVACIÓN SRTM (SHUTTLE RADAR
TOPOGRAPHIC MISSION) EN LA ZONA SERRANA DE LA CUENCA DEL
ARROYO DEL AZUL
RESUMEN
Los modelos digitales de elevación son abstracciones de la superficie terrestre
que representan las características del terreno. En la actualidad existen
modelos de cobertura global, producidos a partir de técnicas de teledetección
sobre información tomada a través de sensores remotos. Estos modelos son de
acceso libre para cualquier ubicación del globo; sin embargo dichas superficies
presentan errores de representación, específicamente en zonas de relieve
suave con transición a llanuras. El presente trabajo plantea una metodología de
corrección del modelo de cobertura global SRTM para la zona serrana del
arroyo del Azul (centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina) mediante la
aplicación de rutinas específicas desarrolladas de manera secuencial.
Inicialmente se conformó una red de puntos de control topográfico y altimétrico
en la zona de estudio para ser usada como amarre para la toma de puntos
representativos del terreno. Por otro lado, una vez descargado el modelo SRTM
del portal web del Servicio Geológico de los Estados Unidos, se procedió a la
eliminación de los sitios con vegetación arbórea. Para esto se elaboró y se
aplicó una máscara de vegetación a partir de su identificación en una imagen
Spot. Con la superficie así modificada se adicionó la información relevada a
campo, obteniéndose una superficie operacional (DEM Operacional)
representativa de los accidentes naturales y antrópicos del paisaje. Para cada
instancia de modificación, la superficie fue evaluada por medio de estadísticos
para confirmar la mejora de la representación y la disminución del error de
elevación. Para evaluar el DEM Operacional se realizaron aplicaciones
hidrológicas mediante el software WMS a fin de analizar el comportamiento de
la superficie por medio de la generación de la red de drenaje y la delimitación
de cuenca y subcuencas. Inicialmente la superficie presentó errores de
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representación que fueron corregidos. Por último se realizó una comparación
entre los productos hidrológicos generados a partir de la superficie SRTM y el
DEM Operacional Corregido. Con la realización de este trabajo se logró
ensamblar diferentes herramientas de teledetección, geodesia, técnicas
estadísticas e hidrológicas que dieron como resultado un modelo de elevación
digital adecuado para la modelación de diferentes procesos.
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Av. República de Italia Nº 780
Azul, Buenos Aires, Argentina.
Teléfono institucional +54 02281 43-2666
Teléfono personal + 54 9 2281 49 01 72
Correo electrónico luisafajardog.28@gmail.com
Ilda Entraigas, Doctora En Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la
Plata, Argentina. Docente-Investigadora de la Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA), e investigadora asociada de la
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires. En el
Ihlla desarrolla actividades de investigación en la línea de Ecología de Paisajes
a través del análisis de las variaciones espaciales de procesos ecológicos, la
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dinámica de la vegetación como indicador de procesos hidrológicos.
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Ciudad Universitaria. Ruta Nacional Nº 168 – Km 472,4
Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Teléfono institucional +54 0342 45-75233
Correo electrónico scioli@fich.unl.edu.ar
Cristian Guevara Ochoa, Magister en Ecohidrología de la Universidad
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desarrolla una metodología de control de extremos hídricos en áreas de llanura,
utilizando como caso de estudio la cuenca del arroyo del Azul (Buenos Aires,
Argentina).
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DISEÑO DE RUTA DE EVACUACIÓN DEL VOLCÁN MACHÍN PARA EL
CORREGIMIENTO DE TOCHE MEDIANTE SISTEMA DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

RESUMEN
El volcán Cerro Machín (VCM) se encuentra situado en la Cordillera Central de
Colombia. Por la composición química, magnitud y extensión de sus erupciones
pasadas, se reconoce como un volcán explosivo de gran potencial de daño,
cuya actividad futura podría afectar intensamente durante mucho tiempo
(meses hasta años) una región muy estratégica para la economía del país, que
cubre áreas pertenecientes a los departamentos de Tolima, Quindío, Valle del
Cauca y Cundinamarca, en las cuales habitan cerca de un millón de personas.
En este estudio se identifica el diseño de ruta de evacuación para el
corregimiento de Toche a partir de las características topográficas, morfometría
de las fuentes hídricas, vías alternas y asentamientos. Se utilizó cartografía
topográfica a escala 1:25.000 proporcionada por el IGAC, imágenes Landsat del
portal USGS estructurado en el sistema de referencia Magna-SIRGAS. Se
identifica la ruta utilizando el programa ARCGIS 10.3 generando los mapas de
rutas. Los resultados nos muestran que de las tres rutas que se analizaron la
ideal tiene una distancia de 1.7 km el cual reduce una hora el tiempo de
recorrido.
AUTORES
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EXPERIMENTO PARA EL ESTUDIO DE LAS ONDA LONGITUDINALES Y
TRANSVERSALES: UNA APLICACIÓN A LAS GEOCIENCIAS

RESUMEN
En la integración de las ciencias básicas aplicadas a la ingeniería
específicamente para el caso de las ondas mecánicas,
se desarrolló un
módulo con aplicaciones hardware y software que permitió estudiar la
propagación de las ondas transversales y longitudinales. El estudio de las
propiedades mecánicas de los materiales, su resistencia a una fuerza aplicada,
la recuperación cuando no se rebasa su límite elástico y la vibración que
generan las moléculas y átomos al regresar al punto de equilibrio, permiten
generalizar el conocimiento de las ondas y el movimiento ondulatorio. La
ingeniería electrónica aplicada al campo de la sísmica, se preocupa por
desarrollar equipos que permitan hacer una prospección del terreno de interés,
para establecer cuál es la condición del subsuelo, sin generar un impacto
ambiental grave sobre este.
Palabras clave: Ondas Transversales y
Exploración Sísmica, Reflexión y Refracción.

Longitudinales,

Geociencias,
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DISEÑO E INCORPORACIÓN DE INDICADORES DE EVACUACIÓN EN LAS
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER (UTS)
SEDE DE BUCARAMANGA
RESUMEN
El principal objetivo de este trabajo es la identificación y cálculo del modelo de
evacuación de las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), y así plantear o
proponer alternativas de solución a la problemática de evacuación. Para dar
cumplimiento a este objetivo, se llevó a cabo una serie de procedimientos
metodológicos que abarcan el reconocimiento de la planta física de la
Institución, estimación de los tiempos de salida, análisis de riesgo y la
localización de amenazas externas e internas. Se realizaron mediciones de las
rutas de evacuación existentes tales como aulas, pasillos, escaleras y salidas
en general, además se obtuvo información de la carga ocupacional de cada
aula de la Institución. Para la estimación de los tiempos de salidas, se consideró
la Norma Técnica Española NTP 46, NTP 436 y la aplicación de la formula
diseñada por Sr K Togawa. Una vez desarrollada cada etapa metodológica se
realiza un análisis general de resultados para dar planteamiento a
recomendaciones que contribuyan al mejoramiento del bienestar y seguridad
para toda la comunidad educativa de la Institución de Educación Superior.
Palabras claves: Riesgo, Nivel de riesgo, evacuación, tiempos de evacuación,
amenazas, índices de vulnerabilidad.
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HERRAMIENTA PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN
MINERA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - COLOMBIA

RESUMEN

Boyacá es una región de Colombia con gran potencial en la explotación de
recursos mineros por lo que se considera una de las principales actividades
económicas en este departamento. Entre los minerales que se explotan están:
las esmeraldas, el carbón, el hierro, la roca caliza, la diatomita, la roca fosfórica,
entre otros. En consecuencia, el gobierno local y las autoridades territoriales
implementan estrategias de apoyo a proyectos que potencialicen la explotación
sostenible de éstos recursos. En este estudio se propone una metodología en la
que se analizan variables espaciales agrupadas en componentes abióticos,
bióticos y socio-culturales para identificar las áreas del territorio en las cuales es
viable la actividad minera. Las variables consideradas representan dos tipos de
fenómenos geográficos: campos (los cuales están presentes en cualquier lugar
del territorio, por ejemplo la cobertura y uso del suelo) o elementos (objetos
aislados de ubicación definida, por ejemplo corrientes hídricas), el análisis de
cada variable depende del tipo de fenómeno.
En este estudio se realizan clasificaciones temáticas, se determinan distancias
euclidianas y densidad de Kernel, así como sumatorias ponderadas basadas en
diferentes metodologías dependiendo del componente analizado. Los
resultados de la implementación de la metodología se presentan para algunos
sectores con minas activas, lo cual ha permitido identificar conflictos de la
actividad minera con el medio ambiente y corroborar los resultados obtenidos;
se proyecta así, una valiosa herramienta para la gestión de los proyectos
mineros futuros en el departamento.
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DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA DETECCIÓN Y MONITOREO DE
ZONAS MINERAS A CIELO ABIERTO, A PARTIR DEL PROCESAMIENTO
DIGITAL DE IMÁGENES DE SENSORES REMOTOS.

RESUMEN
Actualmente en Colombia se estima que existen cerca de 14.357 unidades de
producción minera (UPM), de las cuales el 63%, no posee títulos mineros
(Ministerio de Minas y Energía, 2011), donde como mínimo 10 departamentos
del territorio nacional, reportan por encima del 80% de sus UPM, la inexistencia
de alguna clase de título minero, lo cual dificulta progresivamente su control,
seguimiento y regulación en aspectos ambientales, laborales, tributarios y
jurídico, generando alteraciones en el contexto nacional, regional y local en
temas sociales, económicos, ambientales, penales, evasión de impuestos,
presencia de grupos armados, desplazamiento forzado, entre otros. Dentro del
actual Plan Nacional de Desarrollo, es contemplado el sector minero energético
como parte fundamental de su estructura, sin embargo las autoridades
ambientales y de control no poseen un mecanismo de carácter oficial, que les
permita identificar, monitorear y reportar cifras de las zonas de actividad minera
en el país, que les posibilite de forma eficaz llevar a cabo sus responsabilidades
de control, seguimiento y regulación.
Basados en las anteriores consideraciones, el grupo de Grupo de Percepción
Remota del Centro de Investigación y Desarrollo en Información Geográfica del
IGAC – CIAF, ha desarrollando un diseño metodológico, que a partir de la
utilización de imágenes de sensores remotos y su procesamiento digital,
permita detectar y monitorear zonas de actividad minera a cielo abierto en
Colombia, para escalas entre 1:25.00 y 1:100.000, aplicada inicialmente a una
zona piloto, correspondiente al sector nor-oriental del departamento de
Antioquia; dicho diseño aborda aspectos metodológicos, en temas como
caracterización de propiedades pictoricomorfológicas de zonas mineras a cielo
abierto, evaluación de índices espectrales y técnicas de fusión de imágenes,
análisis de imágenes orientada a objetos, monitoreo a través de análisis
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multitemporlal y procesos interferométricos, procesos de validación de
resultados y divulgación.
La metodología se potencializa como una herramienta eficaz y disponible para
la comunidad científica y especialmente para las autoridades ambientales y de
control, posibilitando la detección, cuantificación, monitoreo y reporte de zonas
de actividad minera a cielo abierto en el país, permitiendo la toma de decisiones
y acciones oportunas, localizadas y de información actualizada, con el propósito
de regular dicha actividad creciente en el país y en gran parte dar cumplimiento
a sus funciones misionales.
Palabras clave: Detección Minería, sensores remotos, monitoreo, análisis
orientado a objetos.
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA SUPERFICIAL ENTRE 1999 Y 2015
PARA LA CIUDAD DE IBAGUÉ (TOLIMA, COLOMBIA) A PARTIR DE
INFORMACIÓN SATELITAL.

RESUMEN
El impacto de los procesos urbanizadores sobre los ecosistemas naturales y
calidad del hábitat, son temas que se relacionan directamente con la
temperatura de superficie (Ts) de la ciudad. El objetivo del estudio fue presentar
la variabilidad de la Ts y su relación con el Índice de Diferencia Normalizado de
Vegetación (NDVI) en la estación de verano de Ibagué. Se utilizaron imágenes
Landsat TM y OLI TIRS de 1999, 2007 y 2015 para el análisis multitemporal de
los valores del NDVI y la relación que tiene con la Ts de la ciudad de Ibagué a
través de los años, para cada comuna. Las comunas en general, tuvieron una
mayor diferenciación de temperatura en el primer periodo, desde 1999 al 2007,
y en el segundo periodo, desde el 2007 y el 2015 la variabilidad fue de menor
proporción; las comunas que presentaron mayor variación en los valores de
temperatura, fueron las que mostraban mayores áreas construidas y zonas
desnudas. Las comunas que presentaban mayores áreas de zonas vegetadas
obtuvieron menores variaciones en la Ts. Se concluye que las zonas verdes
disminuyen la Ts lo cual es un factor determinante a considerar en la
planificación urbana. Palabras clave: Landsat, NDVI, Planificación urbana,

AUTORES
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ANÁLISIS EN LOS RESIDUOS DE REDES ALTIMÉTRICAS MÍNIMAMENTE
CONDICIONADAS

RESUMEN
El análisis de residuos es una parte fundamental en el estudio individual de las
observaciones en relación al modelo. Es sabido que la escasez de grados de
libertad de las redes altimétricas dificulta esta instancia de su ajuste. Se busca
mostrar como con herramientas estadísticas de uso común es posible realizar
una comprobación de residuos a partir de ciertas condiciones. Tales
herramientas consisten de estadísticos, histogramas y ploteos de residuos de
los que valernos para la toma de decisiones. Estas decisiones determinarán la
permanencia o no de la observación en el ajuste final. Para obtener
observaciones se midió una red existente varias veces, mediante el método de
nivelación compuesta con varios niveles automáticos similares. Quedó
demostrado que el uso de observaciones duplicadas posibilita construir
histogramas y ploteos más cercanos a las hipótesis previas así como contar con
estadísticos capaces de responder estrictamente a una distribución de
probabilidades determinada.

AUTORES
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EL CATASTRO EN PUERTO RICO

RESUMEN
Un buen sistema catastral es catalizador de desarrollo económico, crea
crecimiento sostenible y asegura estabilidad para las futuras generaciones. El
catastro sirve de apoyo a la seguridad de usufructo de la tierra y es base para la
valoración y tributación de la propiedad. Un catastro eficiente y bien
estructurado debe minimizar los conflictos de tierras y mejorar la gestión de los
recursos naturales. Los catastros son instrumentos claves para la viabilidad de
las políticas de suelo urbano. En un sentido general, puede decirse que cuando
se habla de catastro nos referimos al conjunto de datos de todas las
propiedades públicas y privadas de una jurisdicción, administrados actualmente
en bases de datos y modernos sistemas de cartografía digital. Un punto
importante de discusión y reflexión actual es no sólo cómo administrar esos
datos, sino para qué administrarlos. Allí radica el cambio de paradigma para los
catastros de hoy, de un perfil basado esencialmente en la trilogía físico-jurídicofiscal. Esta trilogía debe garantizar funciones de cartografía, seguridad al tráfico
inmobiliario y desarrollo de bases adecuadas para la imposición de un predial
equitativo a un modelo de "catastro multifinalitario" que promueve un rol activo
en la gestión del suelo y que sin duda implica importantes transformaciones
institucionales, tecnológicas y de recursos humanos.
El Negociado de Tasación de la Propiedad en el Departamento de Hacienda de
Puerto Rico administraba para la década de los 70 el catastro fiscal, asignando
un valor contributivo a la propiedad inmueble. Más adelante, se estableció el
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para rendir servicios
fiscales a favor de los municipios. El componente jurídico del catastro en Puerto
Rico se encuentra bajo la custodia y responsabilidad del Registro de la
Propiedad de Puerto Rico, adscrito al Departamento de Justicia de Puerto Rico.
El Registro tiene como función principal la inscripción de los documentos
relativos a las transacciones de bienes inmuebles. El Catastro Digital es el
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inventario cartográfico y digital de todas las propiedades inmuebles en Puerto
Rico. El mapa de catastro consiste de varios niveles de información, incluyendo
carreteras, estructuras, fotos aéreas y las parcelas. La oficina del Catastro
Digital de Puerto Rico, también conocida como Departamento de Cartografía,
es la que ejecuta esa función.
Resulta vital y necesario un sistema de catastro eficiente, moderno y con
metodologías y procedimientos estructurados. Puerto Rico necesita revisar su
política pública sobre la administración de tierras, pues resulta ser la columna
vertebral de cualquier país que desee un mayor progreso económico para cada
uno de sus habitantes y a su vez erradicar la pobreza.
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OBTENCIÓN DE SECCIONES TRANSVERSALES A PARTIR DE
TECNOLOGÍA LASER EN EL TÚNEL DE LA HIDROELÉCTRICA DE PRADOTOLIMA
RESUMEN
Este trabajo se elaboró en el túnel de entrada a la Hidroeléctrica de Prado
(Tolima), con el objeto de obtener las secciones transversales a partir de
tecnología Escáner Laser Terrestre-TLS, y comparar con métodos topográficos
convencionales frente a precisiones, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. Los
beneficios que se pueden apreciar con la utilización de esta tecnología, señala
estadísticamente la calidad en la obtención de información logrando una ventaja
con respecto al método convencional y al mismo tiempo compite en otros
aspectos tanto técnicos como económicos.
Palabras clave: Topografía subterránea, Túneles, Escáner TLS, LiDAR, MDE.
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PROGRAMA DE INGENIERÍA TOPOGRÁFICA Y GEOMÁTICA,
UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

RESUMEN:
El presente documento muestra el resultado final del trabajo conjunto sobre la
nueva ingeniería, que busca dar una respuesta actualizada bajo bases
científicas y nuevos paradigmas tecnológicos a las necesidades de formación
en un medio cada vez más informatizado y automatizado. Palabras claves:
Ingeniería, topografía, geomática, currículo, investigación y extensión.
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REDISEÑANDO EL LEGADO PROFESIONAL DEL TOPÓGRAFO

RESUMEN
Al igual que otras disciplinas el profesional de la geodesia y la topografía
camina en el siglo XXI, enfrentando un nuevo paradigma, un modelo donde la
información se entiende, como conocimiento acumulado de forma que puede
ser transmitido, pero con retos fundamentales: las nuevas tecnologías y el
conocimiento de éstas. Este avance tecnológico permite al geodesta y al
topógrafo aprovechar el dato, la información y el conocimiento en formas,
modos o maneras, que propician un intercambio científico, cultural y técnico a
escala mundial, pasando sobre las barreras geográficas.
La introducción de técnicas como las medidas electrónicas de distancias, el
posicionamiento a partir de los satélites, la generación de nubes de puntos que
permiten obtener modelos precisos en 3D con alto nivel de detalle, el uso de los
sensores remotos aunado al rápido manejo de las métodos informáticos para el
procesamiento de los datos ha forzado al profesional de la topografía, que
cuente con sólidos cimientos físico-matemáticos, para manejar las herramientas
de trabajo que se le presentan, contar con un perfil de creatividad y sobre todo
trabajar con grupos, donde se desarrollan mejores habilidades de
comunicación.

AUTORA
Doctora Bertha Márquez Azúa, Estudió la licenciatura en Ingeniería
Topográfica en Facultad de Ingeniería de la Universidad de Guadalajara. Por
sus estudios de posgrado en Universidad Federico II, Nápoles, Italia en
Departamento de Geofísica y Vulcanología, obtuvo el Grado de Doctora en
Investigación Geofísica y Vulcanología. Sus principales campos de interés
académicos son: deformaciones de la corteza terrestre (GPS), paisaje
geográfico, riesgos por fenómenos naturales, empleando las tecnologías de la
información geográfica (TIG). Ha participado en diferentes estudios con fondos
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CONACYT, NSF dirigidos por Profesor Charles DeMets Universidad de
Wisconsin-Madison; Dr. Enrique Cabral Cano, Depto. de Geofísica de la UNAM,
así como propios relacionados a la tectónica de placas en el occidente y sur de
México. Su producción científica es basta en cuanto a artículos arbitrados,
contribuciones en conferencias, libros, revistas. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores del CONACYT, cuenta con reconocimiento como
perfil deseable de PROMEP. Actualmente se desempeña como investigadora
en el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo del CUCSH de la
Universidad de Guadalajara. Forma parte del claustro de docentes y tutores en
la Licenciatura en Geografía y del Doctorado en Geografía y Ordenación
Territorial, de la Universidad de Guadalajara, como coordinadora del eje
Desastre y Desarrollo.
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UNO DE LOS ORÍGENES DEL
FRACASO CATASTRAL LATINOAMERICANO

RESUMEN
El catastro en América Latina ha sido estructurado desde sus orígenes y
continúa siendo sistemáticamente reestructurado bajo el modelo ortodoxo
económico, físico y jurídico. Este modelo poco ha contribuido para un desarrollo
urbano armónico y equilibrado, siendo necesario analizar pormenorizadamente
e identificar las causas de esta insistencia ante la evidencia. Análisis
exploratorios revelan que los planes de estudio ofrecidos por las escuelas
formadoras de Ingenieros Agrimensores necesitan hacer una introspección
reflexiva, salir de la trampa de formación de profesionales bajo los aspectos
tradicionales. Es necesario repensar los contenidos, redistribuir las cargas
horarias y actualizar las referencias bibliográficas en los programas de grado,
así como es necesario también incentivar la investigación más innovadora en el
área de catastro territorial, puesto que es en esta donde convergen todas las
demás áreas del conocimiento. De continuarse las formaciones ortodoxas, sólo
se pueden esperar “reformas catastrales” poco revolucionarias, que no
trasformarán las estructuras obsoletas y/o disfuncionales, ni mismo las
ciudades.
AUTORES
Doctor Diego A, Erba es Ingeniero Agrimensor por la UNR, Argentina.
Magister en Ing. Agrícola (Teledetección) por la UFSM y en Ing. Civil (Catastro
Multifinalitario) por la UFSC, ambas de Brasil. Doctor en Agrimensura por la
Universidad Nacional de Catamarca. Es Post-Doctor en SIG por las
Universidades de Shiga (Japón), Clark (EEUU) y Andina Simón Bolívar
(Ecuador). Fue Profesor Asociado en el Programa para América Latina y el
Caribe por el Lincoln Institute of Land Policy entre 2004 y 2014 donde
administró el área de Educación a Distancia y desarrolló investigaciones y
publicaciones en temas relacionados con Catastro Territorial y SIG. Consultor
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de Millenium Challenge Corporation, del Banco Interamericano de Desarrollo y
del Banco Mundial en diversos proyectos desarrollados a lo largo de América
Latina en el área de Catastro Territorial. Es profesor de Titular la Universidad
Nacional del Litoral, en el curso de Ing. de Agrimensura. Miembro del Grupo de
Catastro 3D de la FIG.
Datos de contacto
Dirección postal: Lavalle 2112, Esperanza. Cód. Postal: 3080. Santa Fe,
Argentina. Teléfono particular: +57 311 7206234
E-mail: diegoerba@gmail.com
Ramiro Alberdi es Ingeniero Agrimensor por la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe, Argentina). Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería y
Cs. Hídricas de la UNL con un cargo ordinario de Ayudante de Cátedra en la
materia “Geomorfología” perteneciente a la carrera de Ingeniería en
Agrimensura. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en
Agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) bajo la
dirección del Dr. Diego Erba. Investiga sobre aspectos relacionados a los límites
jurídicos de los cuerpos de agua y el Catastro multidimensional. Participa en
proyectos de investigación relacionados con estas temáticas en particular y con
el riesgo hídrico y sus implicancias catastrales en general.
Datos de contacto
Domicilio: Pje. El Pozo S/N – Ciudad Universitaria, Santa Fe. Cód. Postal: 3000.
Santa Fe, Argentina.
Teléfono particular: +54 342 4683416
E-mail: ramiroalb76@gmail.com
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DETERMINACIÓN DE ÁREAS INUNDADAS DURANTE LAS CRECIDAS DE
DICIEMBRE DE 2015 EN LA CUENCA DEL RÍO URUGUAY EN LA ROU
MEDIANTE LA COMPARACIÓN DE IMÁGENES LANDSAT 8.

RESUMEN.
Durante el mes de diciembre de 2015, se produjeron precipitaciones
excepcionales a lo largo de la cuenca del Río Uruguay, llegando a presentarse
una precipitación acumulada para el mes de diciembre de casi 500 mm en la
zona Norte del país. De acuerdo al SINAE, los centros poblados más afectados
por las inundaciones fueron Artigas, Bella Unión, Salto, Río Negro, San Javier y
Paysandú. Con la finalidad de cuantificar las áreas afectadas por la crecida del
río Uruguay y sus afluentes, se decidió hacer uso de imágenes satelitales
Landsat 8.
Como metodología empleada, se optó por realizar un análisis de diferencia
entre imágenes Landsat 8, correspondiente a dos fechas: una antes de las
inundaciones y otra posterior a estas. Luego de aplicar las correcciones
radiométricas correspondientes, se efectuó un procesamiento Raster
denominado “Diferencia”. El área total afectada por la crecida del río Uruguay y
sus tributarios en el área de estudio según la metodología utilizada, fue de
13.538 has en ambas márgenes del río y de 5.995 has en la margen
correspondiente al Uruguay.
AUTOR
Eduardo A. Vásquez D, Geógrafo por la Universidad de Los Andes,
(Venezuela) Profesional con amplio conocimiento y preparación en Sistemas de
Información Geográfica (SIG). Experiencia de 3 años en el área
Agrícola/Gubernamental, en el Instituto Nacional de Tierras de Venezuela, en
donde fui creador de la Sala Situacional y Geográfica de la Oficina Regional de
Tierras de Mérida. Adicionalmente cuento con 7 años de experiencia en la
industria petrolera en donde participé en proyectos de gran envergadura como
el Proyecto Orinoco Magna Reserva (Cuantificación y Certificación de las
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Reservas de Crudo más grandes del mundo) y la Empresa Mixta Petromacareo,
asesorando e implementando herramientas tecnológicas de alto nivel en el área
de SIG, Sensores Remotos y Catastro. Creador del Sistema de Información
Geográfica de Petromacareo y del Bloque Boyacá de la Faja Petrolífera del
Orinoco. Actualmente desempeñando funciones como docente Grado 2 del
Departamento de Geomática, adscrito al Instituto de Agrimensura de la Facultad
de Ingeniería. Investigador y Docente asistente del curso Captura de Datos por
Percepción Remota.
E-mail/Web: evasquez@fing.edu.uy URL: https://www.fing.edu.uy/ia/1instituto
Instituto de Agrimensura / Facultad de Ingeniería - UDeLaR / Universidad de la
República. Julio Herrera y Reissig 565 / 11300 / Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+598) 27110395 (+598) 91830542
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CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE OBRAS CIVILES EN
SUPERFICIES CON DESPLAZAMIENTOS POR FALLAS ACTIVAS.

Fue expuesto con paper y diapositivas en japonés y traducción simultánea a
Español.

AUTOR
Okita Yasuji
Ing. Civil, Maestría en Geotecnia, Universidad Osaka. (Japón)
Cooperante JICA
康治 大北 okitayj2002@yahoo.co.jp
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CUANTIFICACIÓN DEL RETROCESO GLACIAR DEL NEVADO DEL
TOLIMA, APLICANDO TÉCNICAS DE TELEDETECCIÓN

RESUMEN
La variación climática del periodo cuaternario está afectando los elementos que
componen la superficie terrestre, entre ellos se observa el retroceso glaciar,
fuente de las principales cuencas hidrográficas que vierten sus aguas al Rio
Magdalena uno de los más importantes de nuestro país. Este proceso de fusión
(deglaciación de las masas de hielo), ha ido aumentando en las últimas
décadas según datos del IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y
Estudios Ambientales), evidenciando la perdida de la masa del Volcán Nevado
del Tolima, que se encuentra en la parte superior del cono volcánico en la
cordillera central colombiana y con un altitud aproximada de 5250 msnm. Esta
dinámica se observó y cuantifico a través de la interpretación y procesamiento
radiométrico de imágenes satelitales del programa espacial Copérnico con su
misión Sentinel-2. La investigación se realizó aplicando la siguiente
metodología: 1- Selección y descarga de la imagen satelital que cubre la zona
de estudio. 2- Corrección radiométrica de los datos satelitales. 3- Determinación
de la masa glaciar mediante índices espectrales (NDSI y Ratio simple). 4Segmentación de la imagen utilizando una clasificación no supervisada y por
último la cuantificación de la masa glaciar. Como resultado de la presente
investigación al aplicar el primer método NDSI (Normalised Difference Snow
Índex), se observa una pérdida aproximada de 16,71% con respecto a la
información del IDEAM 74,84 Ha, y aplicando el segundo método de Ratio
simple (Rott H, 1994), un retroceso glaciar de 15,24% con respecto a la misma
información oficial del país.
Palabras claves: Imágenes satelitales, Sentinel-2, Normalised Difference Snow
Index
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AUTORES
Edier Fernando Ávila Vélez, Ingeniero Catastral y Geodesta, Magister en
Tecnologías de la Información Geográfica; Docente asistente de la Universidad
de Cundinamarca en el área de las geo ciencias, de la facultad de Agronomía,
domiciliado en la Kr 72 J 43-40 sur Bogotá Colombia, teléfono 3143907506,
edierf@hotmail.com
Javier Orlando Guzmán Rodríguez, estudiante investigador perteneciente al
grupo de Geo cartografía de la universidad de Cundinamarca del programa
Tecnología en Cartografía, domiciliado en la calle 18 A # 11 A -55 Fusagasugá,
Colombia, teléfono 3203381980 contacto jogr_92@hotmail.com
Jhon Alexander Otálora Morales, estudiante investigador perteneciente al
grupo de Geo cartografía de la universidad de Cundinamarca del programa
Tecnología en Cartografía, domiciliado en la Kr 10 A # 2-32 Fusagasugá,
Colombia, teléfono 3114918026 contacto jhon_alekx@hotmail.com
Henry Carrillo Díaz, estudiante investigador perteneciente al grupo de Geo
cartografía de la universidad de Cundinamarca del programa de Ingeniería
Agronómica, domiciliado en la Kr 94 #152-58 INT 7 APT 402 Bogotá, Colombia,
teléfono 317664373, contacto carrillodiazhenry@gmail.com
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INVENTARIO DE PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA MEDIANTE
ANÁLISIS VISUAL DE IMÁGENES SATELITALES PARA LA ZONIFICACIÓN
DE AMENAZA DENTRO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

RESUMEN
Los procesos naturales de la tierra, como por ejemplo los deslizamientos,
algunas veces afectan a poblaciones, causando daños económicos y
lamentablemente pérdidas de vidas humanas. La estimación del riesgo se
obtiene a partir del cálculo de la amenaza y la vulnerabilidad, la amenaza, se
estima mediante la relación entre la susceptibilidad del terreno y los detonantes
de la inestabilidad. Haciendo énfasis en la susceptibilidad, ésta se obtiene de
modelos empíricos, matemáticos y físicos que implican las variables propias del
lugar de estudio, principalmente comparadas con el Inventario de Procesos de
Remoción en Masa que brinda la idea de zonas susceptibles en el tiempo,
donde posteriormente, por el efecto de algún detonante, se convirtieron en
amenazas materializadas. Por otra parte, el análisis temporal y de frecuencia de
deslizamientos, es necesario para el análisis de amenaza, pues permite
correlacionar las variables detonantes generalmente lluvia o sismo. Debido a la
falta de atención y de recursos por parte de las autoridades en muchos lugares
del mundo no se cuenta con registros de los eventos de movimientos de tierra
que se desencadenan, inhabilitando la posibilidad de evaluar el riesgo en el
sitio, manteniendo la amenaza de deslizamiento latente en poblaciones
aledañas. La presente corresponde a una metodología para la identificación
visual, caracterización geométrica y almacenamiento óptimo de registros de
procesos de remoción en masa, a partir de imágenes satelitales y con la
aplicación de la herramienta gratuita Google Earth Pro, conformando así un
sólido Inventario de Deslizamientos, con el cual se podrá estimar la amenaza,
para mejorar los estudios posteriores en gestión del riesgo.
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PALABRAS CLAVE: inventario deslizamientos, susceptibilidad, amenaza,
gestión del riesgo, deslizamientos, remoción en masa, imágenes satelitales
AUTORES
Francisco Salas Torres
Ingeniero Civil – Universidad Nacional de Colombia – Sede Manizales
Especialista en Ingeniería Hidráulica y Ambiental – Universidad Nacional de
Colombia Magister en Ingeniería - Geotecnia (C) – Universidad Nacional de
Colombia
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PARCELAS 4D, DEL DERECHO A LOS CATASTROS

RESUMEN
En Argentina, la unidad mínima de administración territorial es la “parcela”, que
a su vez es la representación de los inmuebles dentro del sistema cartográfico
catastral 2D. El objetivo de este trabajo es avanzar en la construcción
conceptual parcelaria que mejore la representación del bien inmueble
incorporando, además de lo altimétrico (3D), la dimensión temporal (4D). Para
ello se analizaron las legislaciones de jerarquía nacional. Se distinguieron los
elementos multitemporales que afectan a los derechos de propiedad,
fundamentalmente regulados por el Código Civil y Comercial de la Nación, de
aquellos que le dan dinamismo a la unidad catastral, principalmente la Ley
Nacional 26.209. El resultado principal es que los aspectos multitemporales
están presentes en el parcelario argentino, no solo por los hechos físicos (e. g.
movimiento lateral de cauces) sino por disposiciones jurídicas. La discusión que
se establece es acerca de la necesidad de implementar instituciones catastrales
que incorporen conceptual y técnicamente los atributos multitemporales de las
parcelas sobre las bases de un catastro tridimensional, avanzando así hacia el
diseño de Catastros 4D más eficientes para la administración de situaciones
territoriales.

AUTORES
Ramiro Alberdi es Ingeniero Agrimensor por la Universidad Nacional del Litoral
(Santa Fe, Argentina). Es docente investigador de la Facultad de Ingeniería y
Cs. Hídricas de la UNL con un cargo ordinario de Ayudante de Cátedra en la
materia “Geomorfología” perteneciente a la carrera de Ingeniería en
Agrimensura. Actualmente se encuentra realizando el Doctorado en
Agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca (Argentina) bajo la
dirección del Dr. Diego Erba. Investiga sobre aspectos relacionados a los límites
jurídicos de los cuerpos de agua y el Catastro multidimensional. Participa en
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proyectos de investigación relacionados con estas temáticas en particular y con
el riesgo hídrico y sus implicancias catastrales en general.
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Universidad Nacional de Catamarca. Es Post-Doctor en SIG por las
Universidades de Shiga (Japón), Clark (EEUU) y Andina Simón Bolívar
(Ecuador). Fue Profesor Asociado en el Programa para América Latina y el
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Nacional del Litoral, en el curso de Ing. de Agrimensura. Miembro del Grupo de
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GENERACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO A
INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS EN MASA, ASOCIADO AL EFECTO DEL
FENÓMENO DE LA NIÑA PARA EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER COLOMBIA, MEDIANTE EL USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA – SIG

RESUMEN
El fenómeno de La Niña corresponde a una alteración de la precipitación por
efecto del descenso de la temperatura superficial del Océano Pacífico
Ecuatorial. En Colombia el fenómeno de La Niña se caracteriza por una
disminución en la temperatura del aire, un aumento en la precipitación y la
nubosidad, el incremento del caudal de los ríos y un aumento en la humedad de
los suelos con respecto al valor promedio mensual, principalmente en las zonas
Caribe y Andina. [1]. Los incrementos en la precipitación son el detonante de
movimientos en masa e inundaciones, que en Colombia para el último
fenómeno de La Niña 2010-2011 registraron 3.219.239 personas damnificadas
y afectadas, de ellas 97.853 fueron en el Departamento de Santander. De igual
forma, representó en daños un valor de 11,2 billones de pesos a nivel nacional,
de los cuales 643.011 millones de pesos correspondieron al Departamento de
Santander [2]. El desarrollo metodológico del proyecto consiste en una
evaluación multicriterio considerando el método de sumatoria lineal ponderada
[3]. Dicho método se aplicará con mapas georreferenciados de la
susceptibilidad a movimientos en masa e inundaciones para el Departamento
de Santander en escala 1:100.000; de la amenaza como efecto de las
alteraciones de la precipitación ocasionadas por fenómenos de La Niña de
variada intensidad ocurridos en Colombia; y de la vulnerabilidad de los
elementos expuestos (red vial primaria, puentes, red de oleoductos, red de
interconexión eléctrica, cabeceras municipales, áreas de cultivo, densidad
poblacional, PIB per cápita e índice de condiciones de vida de los municipios).
Dentro de los resultados parciales obtenidos hasta el momento se dispone de
una base de datos georreferenciada que compila la información
correspondiente a la susceptibilidad por movimientos en masa e inundaciones;
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alteraciones trimestrales de la precipitación para eventos de La Niña de
intensidad fuerte, moderada y débil; y la vulnerabilidad de los elementos
expuestos que integran el territorio del departamento de Santander. Así mismo,
se espera generar un mapa con las zonas del departamento que estarían
siendo afectadas con un mayor nivel de riesgo a movimientos en masa e
inundaciones, detonados por eventos de alteración de la precipitación inducidos
por el fenómeno de La Niña de variada intensidad.
Los resultados del presente proyecto constituirán un aporte para el
entendimiento del impacto del fenómeno de La Niña sobre el territorio del
Departamento de Santander mediante la generación de una matriz de
evaluación del riesgo a movimientos en masa e inundaciones. Dichos
resultados serán una contribución para mejorar la capacidad adaptativa del
Departamento frente a la variabilidad climática, mediante la generación de
nuevo conocimiento que pueda ser útil para los tomadores de decisión en
entidades y oficinas relacionadas con atención del riesgo y prevención de
desastres. Palabras clave: Amenaza por deslizamientos, Análisis de riesgo,
Fenómeno de La Niña, Susceptibilidad a inundaciones, Variabilidad climática,
Vulnerabilidad ambiental.
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RECUPERANDO LA INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL PASADO:
SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO-HISTÓRICO (SIGH) DE
COLOMBIA

RESUMEN
La Mapoteca de la Biblioteca Nacional de Colombia propone recuperar la
información geoespacial de carácter patrimonial presente en las distintas
manifestaciones cartográficas del pasado. El proyecto plantea construir una
versión beta de una Sistema de Información Geográfico-Histórico (SIGH) sobre
Colombia, apoyado por la Red Razón Cartográfica, Museo de Bogotá, Instituto
Geográfico Agustín Codazzi y otras instituciones interesadas en la cartografía
patrimonial. El desafío implica la búsqueda, selección, restauración,
digitalización, vectorización, georreferenciación y visualización de la
documentación cartográfica asociado al pasado territorial del país. La propuesta
inicia un plan piloto con mapas manuscrito e impresos de finales del siglo XIX
de Bogotá. En conclusión, el documento explora las ventajas, alcances y
posibilidad de extraer data histórica.
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DETERMINACIÓN DE INDICADORES GEOMÉTRICOS DE UNA VÍA
A PARTIR DE INFORMACIÓN OBTENIDA CON GPS
Y EL PROGRAMA TOPO 3.

RESUMEN
Para el diseño de carreteras la velocidad de diseño es el parámetro
fundamental que define la geometría de la vía, de tal manera que se garantice
la seguridad para el usuario. La selección de la velocidad de diseño está
especificada por la importancia de la carretera, la configuración topográfica del
terreno, el uso de suelo, entre otros factores. Cuando se tiene una carretera
existente y se requiere realizar algún estudio sobre un tramo de esta,
regularmente, no se tienen los planos record del trazado. Estos planos son la
base de la revisión y se pueden lograr ligeramente mediante un levantamiento
por medio de un receptor de Sistema de Navegación Satelital y con un trazado
en el software, que permita definir la geometría de la carretera. Mediante el
procedimiento propuesto de caracterización geométrica de una carretera
existente se puede obtener información, con nivel de precisión requerida, en
estudios de: simulación, aplicación de HDM IV para estudios de prefactibilidad y
factibilidad, señalización, etc. El procedimiento, además, se ha utilizado para
lograr una caracterización de una red vial existente.
AUTORA
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UNA NUEVA PROPUESTA DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA EN
TOPOGRAFÍA: LA TECNOLOGÍA EN LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS

RESUMEN
El proyecto curricular de Tecnología en Topografía de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de Bogotá presentó al Ministerio de Educación
Nacional MEN en junio de 2016 su documento para renovar Registro Calificado.
Las directrices del MEN, por las que vela la Comisión nacional intersectorial de
aseguramiento de calidad de la educación superior CONACES, explicitas en el
decreto 1075 de 2015, señalan que las competencias de los programas
Tecnológicos deben ser diferenciadas de las competencias de programas de
ingeniería del área y por lo tanto su denominación debe corresponder, tanto a
su nivel educativo, como a las competencias a formar para que no generen
confusión a nivel social y académico. La ponencia presenta la metodología y los
resultados del proceso de renovación de Registro Calificado correspondiente al
cambio de denominación de Tecnología en Topografía a Tecnología en
Levantamientos Topográficos.
El proceso de reflexión revisó históricamente el programa e intercambió
experiencias con la comunidad académica propia y de otros programas
tecnológicos e ingenieriles, y formuló ajustes en las competencias, en el
currículo, en los lineamientos del Proyecto Educativo del Programa y definió el
nuevo nombre. De ahí, mediante resolución 04227 de marzo 2017 el MEN
concede registro calificado a una propuesta curricular coherente, pertinente
social y académicamente para un programa de topografía, de nivel tecnológico
que se proyecta hacia el cumplimiento de tareas que impacten la realidad
nacional.
Se definió una propuesta curricular de 99 créditos académicos a diferencia de la
anterior de 104, con especial énfasis en su componente práctico atendiendo las
competencias del saber hacer sin descuidar el componente teórico de
formación básica, científica, sin perder flexibilidad curricular y con claro
concepto de internacionalización.
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Sistema Integral para la Construcción Social del Riesgo
(SIESGO)
“Una alternativa eficaz para mejorar la gestión de riesgos”
RESUMEN

La exposición a diversas amenazas y la configuración histórica de contextos de
vulnerabilidad enmarcan las condiciones de riesgo en el territorio mexicano.
Como antecedentes tenemos, por mencionar algunos, el sismo de 1985, el
huracán Pauline en 1997, las inundaciones y deslizamientos de tierra durante el
año de 1999 (Estados de Puebla, Veracruz, Tabasco e Hidalgo) y los eventos
meteorológicos extremos en Guerrero del 2013. De acuerdo a la “evaluación
global de reducción de riesgos por desastres 2015” desarrollado por la Oficina
para la Reducción de los Riesgos por Desastres de la ONU, reveló que en
México los costos por desastres ascienden a un estimado de 2,942 millones de
dólares. Es así como surgen iniciativas del Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) en busca de metodologías integrales que aborden
tanto aspectos técnicos como sociales. La construcción y el fortalecimiento de
sociedades resilientes a los desastres se plantea como el marco directriz de los
actuales compromisos de cooperación internacional. El desafío de los países y
sus instituciones frente a dicho escenario, en la reestructuración de los sistemas
de respuesta y modelación, debe enfocarse hacia la multiplicidad de factores
que integran la problemática, es decir, medidas que aborden el conjunto de
contextos que convergen en situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Así

entonces, la reducción de las estrategias al monitoreo de amenaza disminuye la
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posibilidad de actuar en torno a dos objetivos fundamentales: revertir las
tendencias positivas de exposición y reducir la vulnerabilidad de los grupos
poblacionales.
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