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Resumen 

 

La adquisición de información de objetos determinados por medio de instrumentos que no 

están en contacto directo con éstos es una ventaja indiscutible que tienen los sistemas de 

percepción remota, más aun cuando a partir de dicha información es posible analizar procesos y 

hechos a través del tiempo, lo que permite la predicción de un posible suceso y nos da pautas 

para establecer alertas tempranas de prevención, de tal forma que el presente proyecto toma 

como base insumos y procesos relacionados con la teledetección.  

Por un lado, se realizó un estudio de análisis multitemporal de cambios de cobertura en el 

barrio bajo Andes en Manizales, un barrio de reubicación informal y población que ha sufrido 

eventos de remoción en masa a lo largo de los años y en el que habitan individuos con 

características económicas y sociales vulnerables. Se cuantificaron las coberturas de 

construcción, zona verde y zonas duras para los años 1969, 1987, 1993, 2003, 2008, 2015 y 2018 

haciendo uso de ortofotos generadas a partir de fotografías aéreas de estas fechas, en el caso de 

los primeros 6 años de referencia se obtuvo aerofotografías tomadas por el Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi mediante vuelos de avionetas de la entidad; para el año 2018 se realizó un vuelo 

con Dron en la zona, con lo cual fue necesario el procesamiento de datos generando una ortofoto 

con el software pix4d.  Tras el procesamiento se realizaron los análisis estadísticos de áreas y 

cambios de coberturas obteniendo datos importantes que se enlazaron con eventos reales de 

remoción en masa y temporadas de reubicación de la población en barrios aledaños.  

Así mismo, con el proceso fotogramétrico obtuvimos los modelos estereoscópicos necesarios 

para generar los modelos digitales de elevación y modelos digitales del terreno para cada año, 



12 
 

realizando la comparación de alturas en cada intervalo de tiempo con el propósito de identificar 

las zonas con cambios por hundimiento o elevación entre las diferentes fechas. 

Por último, tomando la información social y demográfica de la zona, recopilada por la 

Docente Carolina Rojas Hernández, relacionamos los datos obtenidos mediante teledetección 

pretendiendo evidenciar la veracidad de los mismos con la realidad del terreno en busca de 

proponer este tipo de estudios como una opción viable de insumos para estudios de riesgo y 

vulnerabilidad de zonas de difícil acceso tanto en el aspecto morfológico del terreno como el 

aspecto social, sin dejar a un lado la utilidad para otro tipo de zonas con características más 

regulares. 

Palabras clave: Análisis multitemporal, Ortofoto, cobertura, Modelo estereoscópico, Modelo 

Digital de Terreno -DTM-. 

Abstract 

 

The acquisition of information from specific objects with tools that are not on direct contact 

with them it’s an undisputed advantage for those who have remote perception, even more when 

from this information is possible to analyze actions and facts through time, which allows the 

prediction of an event and gives us guidelines to set up early prevention alerts, in such a way that 

the current project is based on inputs and process related with remote sensing. 

On the other hand, a study of multitemporal analysis of coverage changes was carried out in 

the lower neighborhood Andes on Manizales, and informal relocated neighborhood and 

population who have suffered massive relocation events along the years and populated with 

people with individuals with vulnerable economic and social characteristics. Construction 
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coverages were quantified, green zones and hard zones on the years 1969, 1987, 1993, 2003, 

2008, 2015 y 2018 using orthophotos made from aerial photographs taken by Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi through plane flights of the entity, on 2018 a flight was made with a 

drone on the area, with which was necessary the process of data generating an ortophoto with the 

software pix4d. After processing, statistical analyzes of areas and coverage changes were made 

getting important data that was connected with real events of mass removal and seasons of 

relocation of population in the surrounding neighborhoods. 

Likewise, with the photogrammetric process we got the stereoscopic models needed to 

generate the Digital Terrain Models and Digital Elevation Models of the terrain for each year, 

performing the comparison of heights en each time Interval with the purpose of identifying the 

areas with changes with sinking or elevation across the time. 

Finally, taking the social and demographic information of the area, collected by the Professor 

Carolina Rojas Hernandez, we linked the data obtained through remote sensing pretending to 

evidence the veracity of the data with the reality of the terrain in search of propound this type of 

studies as a viable option of inputs to the study of risk and vulnerability of hard to reach areas, 

both in the morphological and social aspect, without leaving aside the utility to other zones with 

more regular features. 

Keywords: Multitemporal analysis, Orthophoto, coverage, Stereoscopic Model, Digital 

Terrain Model -DTM-. 
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Introducción 

 

Colombia se ha caracterizado por ser un país de desplazamiento de campesinos hacia las 

zonas urbanas,  el traslado de la población del campo a la ciudad por motivo de la guerra que se 

ha vivido en el país y las escasas políticas de desarrollo en sectores agro hacen ver a las ciudades 

como la mejor opción para vivir y subsistir, esta  situación confluye a un crecimiento urbano 

difícil de controlar pero que requiere de un mayor interés gubernamental ya que muchos de los 

asentamientos fundados por las personas que llegan en busca de oportunidades diferentes se dan 

en zonas no aptas para vivienda que principalmente son de alto riesgo, el claro ejemplo se da en 

áreas de terreno de pendientes acentuadas y que se convierten en zonas con riesgo de 

deslizamiento por remoción en masa. 

 Las condiciones geológicas, hidrológicas y geomorfológicas determinadas del terreno y la 

modificación de estas condiciones por procesos geodinámicos, actividades humanas y la 

precipitación entre otros permite la ocurrencia de eventos de deslizamientos, lo que se convierte 

en amenaza directa para la población que lo habita y la convierte en importante foco de 

vulnerabilidad. 

Esto ha puesto en alerta entidades que intervienen en la gestión del riesgo para abordar 

investigaciones en pro de la mitigación de éste con el fin de construir políticas gubernamentales 

que regulen y controlen esta tendencia constante de asentamiento sin sistemas óptimos de 

construcción y en terrenos con pocas o nulas características para ello. 

Debido al confinamiento de estas comunidades en áreas no reguladas para el desarrollo 

urbano la claridad que se debe tener del territorio debe ser mayor para prevenir o disminuir la 
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vulnerabilidad, motivo que hace ver necesario actualizar y contar con nuevas técnicas que 

permitan la observación de posibles catástrofes. En el caso del deslizamiento de tierras se torna 

una labor compleja en cuanto al acceso y la seguridad, situación que pone a los sistemas de 

teledetección como una opción idónea para el análisis de estas regiones con complejidades 

territoriales, por las posibilidades de análisis que se pueden dar sin necesidad de una interacción 

directa. 

Los sistemas de sensores remotos permiten análisis geográficos y de dinámicas de eventos a 

través del tiempo o en un contexto determinado a partir múltiples fuentes de información, para 

escalas grandes como es nuestro caso, las imágenes de fotografía aérea son una herramienta 

pertinente en estudios del territorio a escala predial, ya que permiten un mejor análisis en áreas 

puntuales de interés dado por el detalle de su contenido,  lo que amplía la visión de las entidades 

de planeación para toma de decisiones y orientar sus procesos de desarrollo. 

De las zonas más propensas a deslizamientos tenemos las zonas de ladera, el presente estudio 

pretende modelar a través del tiempo una zona de alta pendiente de la ciudad de Manizales que 

adicionalmente es un área de invasión que crece de una manera desbordada.  A través de 

información tomada por diferentes sensores remotos dentro de las ultimas 5 décadas se realiza la 

observación detallada de la ladera del barrio Bajo Andes dando como resultado un estudio 

multitemporal de coberturas específicas de interés en el territorio que permite el análisis de las 

dinámicas de construcción y un estudio multitemporal de la forma del territorio por medio de 

Modelos Digitales de Terreno que permite la observación de  modificaciones topográficas del 

territorio para un análisis de focos de inestabilidad por deslizamientos en la montaña. 
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Supuesto de Investigación – Hipótesis 

 

Las herramientas de teledetección a través de los sensores remotos permiten el análisis y 

dimensión de las relaciones entre territorio y población, aportando información adicional para la 

toma de decisiones y creación de políticas públicas para la detección y mitigación del riesgo. 

  

Justificación 

 

El posicionamiento de la población en lugares no aptos para el desarrollo en relación con la 

cantidad de área del territorio que ocupan nos da cuenta de que el número de personas que habita 

dicho espacio es mayor al que éste debe contener. Esta situación se da mayormente en zonas 

urbanas que carecen de regulación y control, realidad en la que hay que poner plena atención ya 

que las áreas urbanas suponen ser las de mayor desarrollo. 

La mayoría de las ocupaciones ilegales se establecen en terrenos no aptos para construcciones 

y vivienda, son zonas que pueden presentar o presentan amenazas por deslizamientos, 

inundaciones, incendios forestales o amenaza sísmica y sumado con los precarios sistemas 

constructivos de la población que los habita se convierten en focos altamente vulnerables. El 

crecimiento de estas invasiones es desmedido y por ser construcciones artesanales que se dan de 

un momento para otro es muy importante la vigilancia continua. Si todos los factores se agrupan 

el riesgo es claramente mayor, por esto el análisis en zonas de alta montaña que muestran 

asentamientos de ilegalidad y crecimiento desmedido es evidentemente una prioridad. 
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No es suficiente observar las problemáticas de estas familias en aspectos de calidad de vida y 

sociedad es indispensable revisar el aspecto espacial y ubicación geográfica, en este sentido la 

identificación de áreas geográficas que por su naturaleza representan amenazas latentes debe ser 

transversal a los estudios sociales y urbanos que toman parte para mejorar las condiciones de 

vida de las sociedades de estudio. 

En este orden de ideas conocer el territorio es el punto de partida y esto implica la 

consideración del espacio, el medio ambiente y calidad de vida, es pauta inicial para la 

prevención de catástrofes en casos en los que sea posible aun controlar la población ilegal en un 

terreno especifico o la disminución de la vulnerabilidad en caso en que el arraigo al terreno sea 

inherente por condiciones sociales y/o culturales establecidas en la ocupación, lo anterior incide 

en la importancia de un análisis geomorfológico del terreno en la que una de las premisas es el 

reconocimiento en términos generales de su estabilidad, esto es condición para el planeamiento, 

consolidación, adecuación, desarrollo o legalización de un sector en constante cambio.  

Estas consideraciones nos han llevado a plantear este trabajo con el propósito de dilucidar 

algunos determinantes que gobiernan la estabilidad del territorio. Nuestro estudio se centra en los 

riesgos por remoción en masa y las dinámicas urbanas a través de la observación de la forma 

física del terreno y construcciones respectivamente dadas en la zona de ladera del barrio bajo 

andes en Manizales. Las zonas de ladera son zonas de difícil acceso, y la topografía se debe 

conocer a cabalidad para determinar las posibilidades que lleven a un deslizamiento, en 

definitiva, se ve la necesidad de detectar estos focos de riesgo del terreno, con ello incentivar la 

generación de políticas públicas que para el sector mejoren la calidad de vida y permitan un 

análisis para disminuir la vulnerabilidad de la población que ya se establece allí, así pues, 

considerando que las herramientas de teledetección nos brindan un gran apoyo por medio de 
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imágenes, cartografía y diversos procesos se hace necesario un análisis de la efectividad de 

dichas técnicas. 

Nuestro caso tendrá principal atención desde las fotografías aéreas tomadas mediante 

vehículos aéreos avioneta y Drone, por la altura de su vuelo permiten una mejor resolución 

espacial y el nivel de detalle óptimo para la identificación de construcciones de vivienda y zonas 

comunes como vías y parques al igual que la precisión en diferencias de alturas. El 

procesamiento adecuado de fotogrametría nos modela el territorio de tal manera que nos facilita 

su comprensión por medio de los Modelos Digitales del Terreno –DTM- generados desde la 

interpretación estereoscópica, todo ello permite calcular las diferencias en volúmenes de tierra 

desplazados durante el tiempo y diferencias de áreas de terreno con cambios en su cobertura. 

 

Planteamiento del Problema 

 

El crecimiento urbano desmedido trae consigo diversos inconvenientes que inciden en el buen 

vivir de la población, estas condiciones de vida en donde la calidad se ve afectada impiden una 

administración adecuada del territorio. Siendo Colombia un país que se encuentra en constante 

crecimiento de población y de vivienda, sumado con el innegable desplazamiento del campo 

hacia las ciudades desde hace algunas décadas, y la insistencia de los campesinos de asentarse en 

zonas con características urbanas, hacen que los centros urbanos crezcan en mayor medida cada 

vez. El control de este crecimiento se hace más complejo en el sentido en que la detección 

temprana de los asentamientos no es algo que se logre con facilidad, las políticas públicas que 

regulan y controlan los asentamientos no dan abasto a las condiciones que se generan por el afán 
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de la población de tener una vivienda e instalarse en un territorio que será su única posesión de 

valor, afán que no permite al poblador darse cuenta de las condiciones que tiene el terreno que 

está ocupando. 

Esto nos lleva a un análisis espacial y de ocupación del territorio muy importante ¿Cómo 

permiten los sistemas de sensores remotos detectar ejes de vulnerabilidad de dichas sociedades 

ilegales cuando sumado a sus condiciones de desorganización se asientan en zonas con alta 

amenaza natural? 

Los riesgos por deslizamientos se evidencian en sistemas montañosos en los que las zonas de 

grandes pendientes representan amenaza constante, igualmente al ser zonas de bosque son 

susceptibles de amenazas por incendios forestales, los riesgos por inundaciones aumentan 

cuando no existen políticas de conservación de las rondas de rio, y sin dejar de lado las amenazas 

que se pueden producir por fallas geológicas al ser suelos susceptibles de movimientos sísmicos. 

Estas condiciones naturales del territorio representan un mayor riesgo al existir población 

vulnerable ocupando estas áreas y que adicionalmente no cuentan con un adecuado conocimiento 

ante la prevención de desastres; pero no solo el desconocimiento de técnicas de prevención 

influye en catástrofes y desastres a esto lo precede el desconocimiento del mismo territorio. 

La falta de información de carácter específico no permite atender oportunamente 

problemáticas o eventos no cotidianos, tanto para el ocupante del territorio como para el 

administrador de éste el desconocimiento de la región en su forma, contenido y espacio se 

convierte en una desventaja que no permite analizar factores de amenaza, en este caso para los 

asentamientos ilegales, es una problemática de gran valor y se debe pensar ampliamente y con 

detalle para la organización del territorio. 
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En este contexto la compleja topografía del territorio de Manizales es un gran reto para el 

desarrollo urbano, las limitaciones que representa instalar y expandir organizadamente un 

municipio en zonas geográficas de montaña como es la cordillera central son de importante 

consideración para programas de protección de riesgo, lo que convierte a la geografía, 

cartografía, geomorfología y demás ciencias de la tierra en una necesidad para el ordenamiento y 

disminución del riesgo. 

Desde este punto ¿sería viable la obtención de resultados a través de herramientas 

tecnológicas de geo información que permitan un análisis específico del territorio y que a escalas 

grandes de detalle se logre la deducción indirecta de problemáticas sociales y otras intangibles 

que ayuden a generar un desarrollo encaminado y organizado? 

Teniendo en cuenta lo anterior es indispensable analizar zonas en las que confluyen las 

diferentes problemáticas ya que el mayor riesgo se presenta cuando se reúnen los asentamientos 

precarios (Alta vulnerabilidad) y zonas de fuertes pendientes (amenaza alta), variables que con 

claridad se presentan en la zona de estudio de este proyecto. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Analizar las dinámicas territoriales en el barrio Bajo Andes de la Ciudad de Manizales a 

través de tecnologías de teledetección 
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Objetivos Específicos  

• Realizar un análisis multitemporal que muestre las dinámicas urbanas territoriales del 

barrio Bajo Andes de Manizales tomando como marco temporal 5 décadas a partir del año 1969. 

 

• Realizar una aproximación a la evaluación de riesgo por remoción en masa para el barrio 

Bajo Andes de Manizales por medio de procesos de teledetección que permiten el análisis físico 

del terreno. 

 

• Verificar la efectividad de los procesos de percepción remota usados en este estudio 

mediante la comparación entre los resultados obtenidos con las técnicas de teledetección y los 

datos recopilados en campo a través de la gestión social realizada en el área de trabajo.  

 

Antecedentes 

 

Internacionales 

Dentro de los antecedentes que atañen este análisis hemos encontrado el estudio denominado 

“Propuesta metodológica para la extracción y análisis de densidad urbanas mediante 

teledetección y SIG. Caso de estudio: ciudad de Tandil, Argentina” por los autores (Pincone & 

Linares, 2014). El municipio de Tandil es un área con asentamientos humanos intensivos, las 

imágenes satelitales corresponden a Landsat 5TM de los años 1989-1996-2003 y 2004 con Path 

225 y Row 86 proporcionadas por la U.S.G.S, las imágenes fueron calibradas radiométricamente, 

posteriormente se generaron firmas espectrales de áreas urbanas construidas mediante el 

Software ArcGIS se realizó la clasificación no supervisada, como resultado se obtuvieron 26 
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conglomerados y solo se seleccionaron aquellos que coincidían claramente con suelo urbano y 

áreas construidas. Adicional a ello se realizó la clasificación supervisada con valores medios y 

umbrales máximos y mínimos, se analizaron las imágenes y se clasificaron en densidad Baja-

Media-Media Alta-Alta. Las imágenes permitieron evidenciar que se tenía una ciudad compacta 

y luego se presenta una ciudad donde su crecimiento ha sido discontinuo, fragmentado, además 

las áreas periféricas de la ciudad incrementaron sus viviendas. En aras de corroborar el 

procedimiento se realizó la matriz de confusión para determinar errores de omisión donde el 

mayor tuvo un valor de 24.2% y el % mínimo de exactitud fue de 75.8%. 

Para la identificación de irregularidades urbanísticas en la ciudad de Paute ubicada en 

Ecuador, se describen los procesos del estudio mediante la publicación “Identificación de 

ilegalidades urbanísticas con sistemas de información geográfica y teledetección”   

(Chuquiguanga, Gonzáles, & Sellers, 2017), la información utilizada fueron datos LIDAR 

asociados a catastro, mediante un modelo digital de elevación con un grado de pendiente mayo a 

30% y se emplearon Modelos Digitales de Superficie, los datos fueron procesados con el 

software FUSION 3.5. Se lograron identificar irregularidades como: construcciones en 

pendientes mayores a 30%, edificaciones cercanas a cuerpos de agua, altura de construcciones. 

Las salidas graficas permiten evidenciar que la mayoría de las edificaciones y donde mayor 

concentración hay corresponden a zonas ubicadas cercanas a cuerpos de agua, quebradas y 

caños.  

Republicada Dominicana en la ciudad de Santo Domingo, se ha visto afectada por el 

crecimiento acelerado de urbanización, según lo revela el estudio realizado por (Navarro, Perez 

Mndez, Williams, & Aguasvivas Santana, 2009) estudio denominado “Análisis del crecimiento 

urbano en el área metropolitana de Santo Domingo a través de las imágenes multiespectrales del 
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satélite Landsat TM”. Las imágenes de los años 1978-1985 y 2000 se corrigieron espacial y 

radiométricamente, a continuación, se empleó el algoritmo ISODATA. Para el año 1978 se tuvo 

un porcentaje de urbano del 6.7%, para 1985 para la cobertura urbana fue de 15.4%, para el año 

2000 lo urbano fue de 15.3% y para el 2002 fue de 85.48%, se puede inferir que de 1978-2000 la 

ciudad fue creciendo de manera paulatina, pero durante dos años, es decir, del 2000-2002 el 

crecimiento fue abrupto y según los autores tuvo diferentes crecimientos, primero crece hacia el 

Oeste que obedece a la clase alta y posteriormente la zona industrial, donde se encuentra la clase 

media y baja. 

 

Nacionales  

Para el estudio realizado por (Arango Carvajal, Chilito Piamba, & Cifuentes Sanabria, 2016) 

denominado “Análisis multitemporal de la expansión urbana de la ciudad de Popayán, Cauca 

entre los año 19889, 2002 y 2014” los insumos fueron imágenes Landsat 5, Landsat 4, Landsat 8, 

Fotografías de Google Maps y Fotografía aérea del IGAC, estas imágenes fueron procesadas con 

el programa ERDAS 9.2, inicialmente se realizaron correcciones geométricas y atmosféricas en 

las imágenes, se realizó el corte del área de estudio y la composición de bandas para identificar 

las coberturas objeto del análisis (Urbano, Vegetal, Vías y Ríos) composiciones adecuadas para 

obtener una buena clasificación, fue necesario realizar una reclasificación para mejorar la imagen 

y su clasificación. El siguiente paso en su proceso fue convertir los archivos vectores polígono 

para procesarlos en ArcGIS para obtener salidas gráficas y áreas de modificación, donde se 

obtuvo que para el año 2002 hubo un incremento en un 230.24%, en el año 2014 este valor 

ascendió y fue de 296.32%. Los autores infieren que para el año 2002 las poblaciones adineradas 

generaron un cambio de uso de suelo, pues se optó por construcción de vivienda campestre en 
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suelos agropecuarios y para el 2014 el crecimiento se concentró hacia el sur occidente, donde las 

urbanizaciones de bajo costo predominan, dado paso a los asentamientos y construcciones 

subnormales, ejerciendo presión en los cerros tutelares de la ciudad.  

El autor (Jaramillo Magaña) realizo investigación sobre “Análisis multitemporal de la 

expansión urbana del municipio de Santiago de Cali” mediante imágenes Landsat de los años 

1986-1998 y 2014, se delimito el área de estudio teniendo como referencia el POT del 2014 para 

identificar el área urbana, estructura ecológica y zona de expansión. El procesamiento de 

imágenes se realizó con los software ArcGIS y Erdas, las imágenes fueron corregidas y 

calibradas, la clasificación de coberturas se hizo mediante clasificación supervisada y se tomaron 

tres coberturas, Cuerpos de agua, Cobertura vegetal y Urbano, la composición de bandas se 

realizó para Landsat 5 MSS (RGB-231), Landsat 5 TM (RGB-241), Landsat 8 OLI_TIRS (RGB-

452), se efectuó una reclasificación para tener mayor claridad en las coberturas, mediante los 

filtros se realizan suavizados para mejorar las imágenes. Finalmente se obtuvo que para el año 

1998 un 116.76% el municipio de Santiago de Cali sufrió un cambio en la expansión urbana, 

para 2014 corresponde un cambio de 136-89%. El autor concluyo que la mayor expansión 

corresponde hacia el sur y oriente de la ciudad y asentamientos humanos aledaños al rio Cauca.  

La Investigación “Análisis multitemporal de la expansión urbana de la localidad de Usme-

Bogotá” del autor (Neira Acosta, 2016), tomo como insumo las imágenes Landsat 2002-2003-

2013 y 2016, seguidamente se hizo un recorte de las imágenes del área de interés, en este caso 

Usme, se realizó la clasificación supervisada y la composición de bandas, la más acorde para 

realizar y obtener las coberturas, las coberturas objeto de estudio fueron Urbano, Suelos 

desnudos, Pastos, Bosque y Rastrojo, las imágenes fueron sometidas a filtros, con el fin de 

obtener mayor precisión al momento de realizar la clasificación de los pixeles, se obtuvo una 
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tabla de áreas donde arrojo que para la cobertura de Urbano se tuvo un cambio del 47.18% y 

Suelos desnudos un cambio del 58.74% para el año 2016, y hubo pérdidas para las coberturas 

como: Pastos, Rastrojos y Bosques.  

El estudio denominado “Análisis multitemporal de la expansión urbanística del municipio de 

La Calera, Cundinamarca” por la autora (Poveda Gonzales), por medio de imágenes Landsat de 

los años 1995-2004 y 2005-2014, realizó una clasificación supervisada donde las coberturas 

objeto de estudio corresponde a Cuerpos de agua, Construcciones, Vegetación Natural Herbácea 

y Bosques, la composición de bandas idónea para zonas urbanas fue RGB-341, las imágenes 

fueron sometidas a suavizados, es decir, filtros para que los pixeles tuviesen una distribución más 

nítida. La autora concluyo que para el año 1995 la expansión urbanística tuvo un cambio de 

100%, para el año 2005 el crecimiento fue de 188.49% y para 2014 fue de 122.02%. 

Locales  

Dentro de la investigación denominada “Análisis multitemporal de la dinámica en el cambio 

de uso de la tierra en Manizales durante el período 1969 – 2015” de los autores (BERNAL 

VERA & MONTES GIRALDO, 2016), los insumos empleados fueron fotografías aéreas, 

cartográfica básica, aerofotografías, imágenes Landsat, Radarsat, RapidEye y SPOT. Las 

imágenes fueron procesadas mediante ArcGIS 10.1 y el sistema de referencia espacial 

PCS_MAGNA_MANIZALES_LV y proyección Tranverse_Mercator, teniendo en cuenta que 

las imágenes no cubrían el área de estudio fue necesario realizar un mosaico, posteriormente se 

realizó la composición de bandas y se realizó la clasificación de coberturas adaptando 

metodología Corine Land Cover, las coberturas de interés fueron Vegetación arbustiva, Pastos, 

Suelos Desnudos, Vías, Quebradas y Construcciones, el método de clasificación supervisada de 
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máxima verosimilitud, teniendo en cuenta que se confundieron algunas clasificaciones se optó 

por reclasificar, finalmente se obtuvo una tabla de áreas con las coberturas de interés de los años 

1969-1984-2003-2008 y 2015, se realizó la intersección un nuevo mapa que permitió evidenciar 

los cambios de coberturas, es decir, aquellos que era cuerpos de agua y pasaron a pastos 

naturales, de pastos naturales a suelos desnudos. Se logra concluir que la modificación del 

paisaje fue de un 68.2%, donde las coberturas de mayor pérdida corresponden a pastos naturales 

y cuerpos de agua y las coberturas que mayor ganancia presentaron fueron vegetación arbustiva 

y vías y construcciones. La comuna Ciudadela del norte ha crecido de manera significativa, los 

autores manifiestan que el POT no concuerda con el crecimiento, puesto que no hay una 

ordenación del territorial y lo estipulado en el tema urbano no está proyectado a la realidad.  

(Cifuentes Ruiz & Londoño Linares, 2010) llevaron a cabo estudio encaminado al Análisis de 

crecimiento urbano: una aproximación al estudio de los factores de crecimiento de la ciudad de 

Manizales como aporte a la planificación. Los insumos fueron proporcionados por la Secretaria 

de Planeación Municipal, la metodología empleada para cuantificar el crecimiento fue un análisis 

multitemporal en tres variables: Naturales (crecimiento suelo urbano, se tomaron los Modelos 

Digitales de Elevación y la Pendiente del Terreno), Urbanización (se asignó un valor de 1 cuando 

eran terrenos urbanizados y 0 cuando no) y de Distancia (distancia de los diferentes puntos de 

terreno a elementos relevantes en el crecimiento urbano, ejemplo drenajes), posteriormente se 

realizó un Análisis de Componentes Principales tomando valores aleatorios de celdas 

urbanizadas y celdas no urbanizadas. Los autores finiquitan que el ACP las variables de vías y 

parques han sido fundamentales en el crecimiento de la ciudad de Manizales, durante todos los 

periodos de estudio. 
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Impactos 

 

Sociales 

• Involucrar a los habitantes en procesos educativos a los cuales están sometidos por 

condiciones de riesgo que se pueden presentar en la zona.  

Político-Administrativo 

• Revisar el Plan de Ordenamiento Territorial y proponer planes y proyectos aterrizados a 

la realidad, que contribuyan a mejorar y disminuir los riesgos de esta zona.  

• Proporcionar insumos cartográficos, que permitan profundizar y realizar otro tipo de 

investigaciones.  

Gestión del Riesgo 

• Identificar el comportamiento que ha venido presentando el barrio Bajo Andes, teniendo 

en cuenta la presión ejercida por las dinámicas urbanas. 
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Localización Área de Estudio 

 

La ciudad de Manizales, ubicada en el departamento de Caldas (Ilustración 1) es denominada 

la Ciudad de las Puertas Abiertas o Manizales del Alma, se fundó en 1849 por colonos 

antioqueños, se encuentra a 2150 m.s.n.m, ubicada sobre la Cordilla Central cerca del Nevado 

del Ruiz y hace parte del Triángulo de Oro. Cuenta con una gran actividad industrial, económica, 

turística y cultural, es una ciudad atractiva por su Feria Anual. Su nombre se le atribuye a la 

abundancia de piedras de maní y su gentilicio es Manizaleños o Manizalitas. 

 
Ilustración 1. Ubicación espacial Manizales, Caldas, Colombia. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante Acuerdo Municipal 589 del 31 de agosto de 2004, se realiza la división territorial de 

comunas y barrio para el municipio, se conforma de la Comuna Atardeceres, Comuna Tesorito, 
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Comuna Palogrande, Comuna San José, Comuna Cumanday, Comuna la Fuente, Comuna 

Ciudadela del Norte, Comuna la Estación, Comuna Universitaria, Comuna Cerro de Oro y 

Comuna la Macarena y se compone de siete (7) corregimientos como: Corregimiento Colombia, 

Corregimiento Cristalina, Corregimiento Remanso, Corregimiento Panorama, Corregimiento 

Tablazo, Corregimiento Manantial y Corregimiento Rio Blanco. (Manizales, manizales, 2014) 

La Falla Romeral atraviesa los departamentos de Nariño, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, 

Bolívar y Magdalena, asimismo se tiene que para el municipio de Manizales cuenta con dos 

fuentes sistemas que son: zona de subducción y SF Romeral y se evidencia actividad 

neotectónica que hace referencia a movimientos y deformaciones de la corteza terrestre. (Duque 

Escobar, dgitial.unal, 2012). Según el IDEA se tiene que Manizales se encuentra expuesta a tres 

escenarios de amenaza, en primer lugar se encuentra Amenaza volcánica por su cercanía al 

volcán Nevado del Ruíz, siendo este uno de los más activos, segundo Actividad sísmica que se 

asocian directamente al Nevado del Ruíz, cabe aclarar que además de la subducción el municipio 

cuenta con fallas geológicas activas y tienen dirección N-S y finalmente se tiene la Actividad 

Erosiva  generados por la remoción de masa (son lo de mayor frecuencia y ocasionadas por el 

exceso de saturación en pendiente empinadas o en forma de desplazamientos activos tipo 

rotación o traslación, ) y la erosión hídrica corresponde a cárcavas por caudales sobre puntos de 

laderas, terracetas por actividad de pastoreo en laderas, socavamiento laterales. Los 

deslizamientos en la ciudad de Manizales se atribuyen a los asentamientos humanos en suelos 

con alta sismicidad, fallas geológicas o suelos no consolidados sobre una topografía con 

pendientes altas, deforestación, condiciones socioeconómicas pues debido a su baja capacidad 

económica hace que las personas realicen construcciones con baja estabilidad y sin condiciones 

técnicas. (idea.manizales, 2005) 
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Ilustración 2. Ubicación barrio Bajo Andes, Manizales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El barrio Bajo Andes se encuentra en la parte sur occidental del casco urbano de la ciudad de 

Manizales, y se encuentra inmerso a la comuna La Fuente, en el norte limita con el barrio el 

Nevado, al sur con la avenida Panamericana, al oriente con la cuenca Quebrada única y al 

occidente con la quebrada Marmato. El Barrio Bajo Andes se encuentra en Riesgo alto, son 

zonas de altas pendientes, históricamente los asentamientos localizados allí han sido evacuados 

por deslizamientos y son reubicados en el barrio El Paraíso. (Manizales, manizales, 2005) 
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Ilustración 3. Área de estudio, Barrio Bajo Andes Manizales, Caldas. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Marco Teórico 

 

La urbanización ha sido uno de los fenómenos que mayor auge se presenta actualmente en 

ciudades con procesos de desarrollo expandiéndose principalmente hacia las zonas rurales, la 

ciudad de Manizales se ve afectada en este proceso en donde el área rural en su gran mayoría se 

ha enfocado en actividades agrícolas según la vocación del suelo; viendo esto el sector rural se 

ha visto afectado por la transformación del uso actual de ese suelo rural en actividades de 

urbanización o viviendas campestres. Se presentan situaciones donde se modifican las 

actividades, es decir, actividades urbanas en el sector rural y viceversa, por ello es de gran 

importancia la organización del territorio. (Ávila Sánchez , 2005). Es claro que un territorio se 
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compone de aspectos culturales, locales, sociales, religiosos, económicos, educativos, político, 

ambiental, agrícola, entre otros, donde se hace necesario conocer el territorio en todos sus 

aspectos y poder planificar el mismo de una forma adecuada, garantizando los recursos 

necesarios y optimizando los mismas para proporcionas buenas condiciones de vida de sus 

habitantes. La ordenación del territorio no puede ser igual para todos, debido a que sus 

características físicas, geológicas, culturales, hídricas, ambientales, son totalmente diferentes, por 

ello se hace necesario tener un conocimiento previo del territorio para formular políticas 

enfocadas a las necesidades y realidad de este. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial, son instrumentos técnicos y normativos que permiten 

la planeación y gestión del territorio, mediante la utilización, ocupación y transformación del 

contexto físico del área urbana y rural. Teniendo en cuenta las características físicas de cada 

zona, es definen normas urbanísticas para los sectores de suelo urbano y definidos como 

expansión urbana. Estos tratamientos urbanísticos, definen las intervenciones que se pueden 

realizar en el territorio, en aras de consolidad, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios 

que permitan el funcionamiento de la ciudad. El desarrollo urbano se compone de cinco (5) 

tratamientos, el primero Tratamiento de Conservación tiene como fin proteger el patrimonio que 

se ha construido y se mantiene en la ciudad, garantizando el interés cultural y que permanezca 

como símbolo de identidad de sus habitantes, hace referencia a las edificaciones con valor 

arquitectónico, urbanístico, cultural, patrimonial y paisajístico, el segundo Tratamiento de 

Consolidación consiste en regular la transformación de las estructuras urbanas, que estas vayan 

acordes al uso de suelo y al sistema de espacio público existente y planeado, hace referencia al 

espacio público y dotación de equipamientos colectivos e infraestructura vial, este tratamiento 

está ligado por normas urbanísticas, índices de construcción,  el Tratamiento de Renovación 
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Urbana busca la transformación de zonas desarrolladas de la ciudad, que presenta condiciones de 

subutilización en sus estructuras físicas existentes, para potencializar su desarrollo, este 

tratamiento aplica para zonas que presentan deterioro bien sea físico, social, ambiental y 

pretende recuperar o transformar dicho sector, el Tratamiento Mejoramiento Integral estructura 

las actuaciones para regularizar los asentamiento humanos informales, para su integración a la 

ciudad, aplica para aquellas zonas con un desarrollo inadecuado o incompleto, zonas de alto 

riesgo, carencia de servicios públicos, y por último el Tratamiento de Desarrollo que ofrece las 

determinantes del componente urbano en el Plan de Ordenamiento Territorial, este regula la 

urbanización de predios urbanizables no urbanos en suelos urbanos y definidos como expansión 

urbana. (Gonzáles Rodríguez & Martin García, 2018). 

Debido a las bajas oportunidades en el campo, se ha presentado con más fuerza la migración 

de personas del área rural a ciudades, en buscar de nuevas oportunidades de empleo, lo anterior 

implica que estas personas construyan sus viviendas en lugares muy económicos, siendo estos 

los más vulnerables por deslizamientos o inundaciones, además viviendas que no cuentan con 

especificaciones técnicas o sismo resistentes, siendo este un gran ejemplo en la ciudad de 

Manizales, donde se evidencian asentamientos humanos en lugares con alta pendiente o cercanos 

a cuerpos de agua. Además el crecimiento poblacional ha influido de forma directa en la 

expansión urbana, siendo el caso del Sector Bajo Andes de Manizales, donde se ha evidenciado 

la presión antrópica por asentamientos humanos sobre pendientes, cabe resaltar que en Manizales 

se han presentado fenómenos de remoción de masa trayendo consigo perdidas de infraestructura 

y humanas, el área de interés en este caso sector conocido como Bajo Andes se nombra como 

sector, ya que, no se encuentra constituido como Barrio en la división política administrativa de 

la ciudad, donde  (Duque Escobar, godues, 2015) afirma que el modelo de ocupación debe 



34 
 

enfocarse a la renovación urbana y evitando que los habitantes de bajos recursos se ubiquen en la 

periferia, donde de una u otra forma los aíslan y afectando directamente la calidad de vida de 

estas personas.  

Teledetección 

La teledetección o en ingles llamada “remote sensing”, hace referencia a la ciencia, técnica o 

arte de abstraer información de objetos ubicados en la superficie terrestre sin entrar en contacto 

con ellos, también contiene todo proceso posterior que se haga con a información obtenida, que 

hace referencia a imágenes de sensores remotos. La forma de teledetección más usada captura las 

imágenes desde satélites o plataformas aéreas (aviones, helicópteros o vehículos aéreos no 

tripulados). (Sobrino J. A., 2000) 

En el proceso de teledetección se involucran los elementos que muestra la Ilustración 4: 

 

Ilustración 4.Componentes de un Sistema de Teledetección. 

 Fuente: Tomado de (Chuvieco, 2010) 
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a) Fuente de energía que puede ser solar o emitida por el mismo sensor. 

b) La superficie de la tierra que es la que alberga la información de interés y que es quien 

recibe la luz emitida por la fuente de energía 

c) El sistema sensor compuesto por sensor y plataforma en donde recibe la energía emitida 

por el objeto de la superficie terrestre y es enviada al sistema de recepción. 

d) Sistema de recepción – comercialización quien recibe la información captada por el 

sensor y la graba en un formato compatible para la distribución. 

e) Interprete quien trasforma la información en datos temáticos según el interés del estudio 

f) Usuario final. Que es para quien va dirigido el producto y quien pone los lineamientos 

iniciales (Chuvieco, 2010). 

Espectro Electromagnético.   

Los ojos humanos pueden ser catalogados como un sensor remoto ya que detectan la luz que 

reflejan los objetos alrededor, sin embargo, sería un sensor limitado ya que solo percibe una 

parte pequeña del espectro electromagnético (el visible oscila entre longitudes de onda de 400nm 

hasta 700 nm). 

Dependiendo de la longitud de onda se puede definir la energía electromagnética, agrupándola 

como se observa en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5. Espectro Electromagnético 

 Fuente: Tomado de (Acevedo, 2013) 

 

Sistema sensor.  

Dependiendo de la fuente de energía se pueden clasificar en sensores pasivos que captan la 

radiación electromagnética que provienes de la superficie terrestre o activos que emiten ondas 

energéticas que son capturadas después que se reflejan en la tierra. 

Tipos de cámaras. 

El auge de la producción cartográfica basada en fotogrametría se debe a la aparición del 

hibrido entre una cámara análoga y el escáner, lo que facilitó la obtención de imágenes digitales 

que podían ser manipuladas en un ordenador y consiguió una migración total de lo análogo a lo 

digital. Existe una clasificación de las cámaras según su precisión que se describe a 

continuación: 

Cámaras métricas. 

Es una cámara fotográfica cuyos elementos de orientación interior son conocidos y cuya 

calidad geométrica es tal, que se puede considerar como una proyección central ideal. Como 
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consecuencia de esta calidad geométrica, este tipo de cámaras debe tener foco fijo, ya que 

cualquier variación en el enfoque haría variar el ángulo de apertura “α”. 

Cámaras no métricas. 

Cámaras inestables geométricamente, cuyos parámetros internos no son conocidos total o 

parcialmente, no fueron diseñadas para estudios fotogramétricos, sin embargo, su costo y peso 

reducen considerablemente los valores de este tipo de proyectos. Por tal razón al ser usadas para 

la producción cartográfica se deben tener en cuenta los parámetros de calibración de la cámara y 

que los procesos sean rigurosos al procesar la información, para el desarrollo del trabajo de 

investigación se usó la siguiente cámara. 

 

Ilustración 6. Cámara CMOS 1” Phantom 4 

Fuente: Tomado de (Drones Peru, 2019) 
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Plataformas aéreas para la toma de fotografías. 

Vehículos aéreos tripulados. 

Son aeronaves con la opción de instalar cámaras fotogramétricas en su interior y son usados 

para diversos procesos y operaciones de cartografía. 

 

Ilustración 7. Avión Fotogramétrico. 

 

Vehículos aéreos no tripulados UAVs. 

Son aeronaves sin un piloto a bordo, controladas a distancia o programada previamente la 

hace autónoma, su uso data desde el siglo XIX con los planeadores no tripulados y su evolución 

se debe principalmente a usos miliares. 

 

Ilustración 8. Vehículos Aéreos no Tripulados 
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Los sensores como cámaras (ópticas, infrarrojas y termales) y LIDAR Y RADAR ya han sido 

trasportados por los UAV, obteniendo beneficios en tiempo y económicos en la obtención de 

información en zonas donde el acceso humado es de una dificultad elevada tipo (Circular 

reglamentaria 002, 2015) 

Clasificación de Vehículos aéreos no tripulados UAVs. 

Se presta atención a la plataforma aérea, al alcance, la altitud, la autonomía y el peso máximo 

de despegue, para clasificar los vehículos aéreos no tripulados como muestra la siguiente 

ilustración: 

 

Ilustración 9. Clasificación de vehículos aéreos no tripulados. 

 Fuente: Tomado de (CERVERA, 2016) 

Después se procede a clasificarlos como UAVs de ala fija que son aeroplanos que requieren 

un recorrido horizontal para el despegue, ya sea por catapulta o pista. La elevación de estos UAV 

se da por el avance que le da los motores o hélices en su parte trasera y la aerodinámica del 

equipo y UAVs y de ala rotatoria Los UAV de ala rotatoria, también conocidos como los equipos 

de despegue vertical, pueden clasificarse según el número de rotores que posee. El sistema de 

rotor único consta de un rotor principal (rotor que da la elevación) y un rotor en la cola, que se 

usa para contrarrestar los movimientos. (CERVERA, 2016) 
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Imágenes de Fotografía aérea. 

La aerofotografía es obtenida mediante vuelo fotogramétrico desde vehículos aéreos no 

tripulados o Avionetas que sobrevuelan el área determinada. Esta fotografía tomada desde el aire 

representa la realidad de la zona al momento de la toma, esta imagen lleva implícita los errores 

de los movimientos que se producen durante el vuelo y sumado con ello la deformación del 

terreno no permite que éstas tengan una proyección ortogonal. Por otra parte, en nuestro estudio 

tenemos dos modos de generación de estas fotografías: 

Fotografías Aéreas Análogas. 

Tomadas por cámaras análogas de rollo o de carrete, referente el proceso fotográfico de 

revelado tradicional, contiene marcas llamadas fiduciales para el procesamiento para el cual son 

requeridas. 

 

Ilustración 10. Aerofotografía Análoga, Sector Manizales-Caldas Año 1969 
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Fotografías Aéreas Digitales. 

 

Tomadas por cámaras fotogramétricas digitales que tienen particularidades específicas para la 

captura de imágenes que se usan en el área de la cartografía digital. 

 

 

Ilustración 11. Aerofotografía Digital Barrio Bajo Andes, Manizales-Caldas Año 2008 
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Fotogrametría. 

Todas las fases que lleven a la producción de cartografía a partir de fotografías, generalmente 

aéreas. El proceso comienza con la toma de la fotografía y termina con la obtención de 

coordenadas tridimensionales de la zona de estudio que se pueden convertir en diferentes 

productos dependiendo el requerimiento del usuario entre los más comunes están los planos 

cartográficos, modelos digitales de elevación y ortofotos. 

 

Ilustración 12. Vuelo Fotogramétrico 

 

Proceso Fotogramétrico. 

El principal objetivo de la fotogrametría es reconstruir la posición de un par estereoscópico 

tan cual como fue la toma. Para iniciar se tiene el par estereoscópico y adicional a eso se debe 

contar con las coordenadas de puntos de control en campo con el fin de orientar la escena a un 

sistema de referencia y para asegurar la calidad del producto final. 
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Ilustración 13. Fases del Proceso Fotogramétrico. 

Fuente: Tomado de (Rosado, 2014) 

 

Diseño de vuelo. 

Para determinar la trayectoria de la aeronave, las coordenadas verticales y horizontales y la 

separación entre las líneas de vuelo se utilizan las fórmulas de fotogrametría convencional 

(Deagostini, 1990) 
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Ilustración 14. Fórmulas de Fotogrametría Convencional. 

Fuente: Tomado de (Deagostini, 1990) 

las imágenes que resumen las ecuaciones se describen en las siguientes ilustraciones; 

 

 

Ilustración 15.Izq. Recubrimiento Longitudinal (u). Der. Recubrimiento Lateral (v) 

 Fuente: (Jose Tarcicio Quiroga Velasques y Ederson Macana Tuta, 2019) 
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Ilustración 16. Diseño de Vuelo barrio Bajo Andes, Manizales Caldas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diseño de fotocontrol. 

La cantidad de puntos de control varía según la precisión, la escala y el sensor de la toma, la 

cámara digital métrica Ultracam Vexcel, toma imágenes de las cuales se cuenta con las 

coordenadas de los centros de foto igual que con los ángulos ҝ,w,y. para varios periodos de 

nuestro estudio se usaron esta clase de insumos que al proveer este tipo de información reduce 

los costos en campo en las tomas de los puntos de control. 

En cuanto a la señalización de los puntos de control, se usa en su mayoría tomar los puntos 

coordenados en campo después de realizado el vuelo. Después de terminado el vuelo se ubican 

los puntos en las fotografías y se va a campo a realizar el levantamiento de las coordenadas.  

El método opuesto consiste en señalizar en campo antes del vuelo puntos identificables en las fotografías, 

con colores y tamaños identificables en el vuelo. 
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Orientación interna. 

La orientación interna en fotogrametría digital consiste en un proceso de transformación del 

sistema de coordenadas píxel (fila, columna) al sistema de coordenadas de la cámara expresadas 

en mm y referidas a un sistema cartesiano 3D cuyo origen está en el centro de proyección de la 

cámara. La diferencia entre los dos sistemas de coordenadas se puede apreciar en la Ilustración 

16. 

 

Ilustración 17. Transformación de coordenadas en la orientación interna. 

 Fuente: Tomado de (Rosado, 2014) 

 

En este paso también se corrigen casos de: 

a) El punto principal no coincide con el centro fiducial  

b) La película fotogramétrica ha sufrido deformación (en el caso de fotografías analógicas).  

c) Distorsiones del objetivo. Todos los objetivos tienen una distorsión que viene cuantificada 

en el certificado de calibración de la cámara. En algunos casos es positiva y en otra es negativa. 
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d) La refracción atmosférica. hace que la imagen de los puntos aparezca, en los fotogramas, 

más alejada del centro de lo que en realidad le corresponde. 

e) La esfericidad terrestre. Produce un acercamiento de los puntos al centro del fotograma. 

Orientación relativa. 

La orientación relativa es la fase del proceso en la que se relacionan geométricamente las 

imágenes estereoscópicas, formándose el modelo estereoscópico (Ilustración 22). Esta fase 

consiste en identificar puntos homólogos en cada fotografía (Ilustración 18), para posteriormente 

reconstruir los haces y generar el modelo. 

 

Ilustración 18. Orientación Relativa 

Fuente: Tomado de (Rosado, 2014) 

 

La reconstrucción de los haces se hace por la condición de coplaneidad, que es la que obliga a 

que se encuentren, los dos centros de proyección los puntos de imágenes homólogos y el punto 
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terreno en un único plano, tal y como se muestra en la Ilustración 19. 

La orientación relativa se habrá realizado correctamente si se produce la intersección de todos los 

rayos homólogos. El mínimo número de puntos de intersección para lograr la formación del 

modelo es de 6 distribuidos. 

 

 

Ilustración 19. Condición de coplaneidad. 

Fuente: Tomado de (Rosado, 2014) 

 

Si el proceso se realice de forma automática, requiere de la revisión exhaustiva por parte del 

operador, ya que, dependiendo de la técnica de correlación, a veces los puntos que el restituidor 

elige no son adecuados, por ejemplo, puntos en sombras de elementos en vehículos en 

movimiento. 
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Orientación absoluta. 

La orientación absoluta consiste en nivelar el modelo, escalarlo y trasladarlo a su verdadera 

posición en el espacio, tal y como se observa en la Ilustración 20. 

 

Ilustración 20. Izq. Orientación Absoluta. Der. Transformación de la orientación absoluta. 

Fuente: Tomado de (Rosado, 2014) 

Para ello se han de conocer una serie de puntos n≥3, tanto en el sistema de coordenadas 

modelo como en el sistema de coordenadas terreno. Cada punto generaría, por tanto, 3 

ecuaciones y tenemos 7 incógnitas por resolver. En la práctica se utilizan al menos 4 puntos de 

apoyo para una posible resolución del sistema mediante mínimos cuadrados y así tener un 

control de la exactitud de esta fase. Lo más novedoso de la restitución digital es que se han 

automatizado la producción de MDT y la trasformación de imágenes Ortofotos, estos últimos se 

describen más adelante. 

Orientación externa. 

A partir de un número mínimo de puntos de apoyo y mediante mediciones en los fotogramas 

se determinan las coordenadas de los puntos de enlace y los parámetros de la orientación 

exterior. La Aerotriangulación se realizará por técnicas digitales y el método de compensación 

será el de ajuste de haces con parámetros GNSS. 
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Aerotriangulación. 

La Aerotriangulación tiene por objeto obtener las coordenadas de diversos puntos del terreno 

mediante los procedimientos de la fotogrametría. Fue concebida para efectuar los levantamientos 

topográficos por medio de la fotografía, reduciendo al mínimo los trabajos a realizar en campo. 

Necesita, no obstante, apoyarse sobre puntos de posición conocida en el terreno y que tendrán 

que determinarse en campo por métodos geodésicos y topográficos. 

 

Ilustración 21. Triangulación Mediante Haces de Rayos 

Fuente: Tomado de (Isidoro) 

 

Visión estereoscópica. 

La propiedad de observación en tres dimensiones y es la condición fundamental para obtener 

alturas en el proceso fotogramétrico, esta permite que, al observar dos fotografías de una misma 

zona, pero tomadas en un vuelo fotogramétrico desde punto diferentes (con traslape) se puede 

sentir una sensación tridimensional. 



51 
 

 

Ilustración 22. Condiciones de toma y puntos homólogos. 

 Fuente: Tomado de (Sobrino J. A., 2007) 

 

Se debe cumplir para ser un modelo estereoscópico que cada ojo observe únicamente una de 

las imágenes y que al reproducir las condiciones geométricas aproximadas de la toma se 

interceptan los haces de visión. Visualizar directamente un modelo estereoscópico tiene una 

dificultad elevada por lo que se usan sistemas de visualización cono los estereoscopios, 

anaglifos, filtros de polarización y diafragmas sincrónicos. 

 

Ilustración 23. Modelo Estereoscópico. 

 Fuente: Tomado de (Sobrino J. A., 2007) 
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El problema fundamental de la fotogrametría es la reconstrucción en el espacio a escala de las 

posiciones de los fotogramas, por tal razón para reconstruir los haces respectivos que determinan 

los puntos A y B de la Ilustración 23 se resuelve con Aerotriangulación 

Ortofotomosaico. 

Es un producto cartográfico basado en ortofotos individuales georreferenciadas y corregidas 

de deformaciones que afectan las fotografías en la que se pasa de una representación cónica a 

una representación ortogonal del territorio (orto proyección) permitiendo medir escala, distancia 

en superficies y garantizando el ajuste de los más existentes de la zona. 

Para  su obtención además del vuelo, la digitalización o escaneo y la Aerotriangulación se 

debe obtener un modelo digital de elevación MDE a partir de las fotografías aéreas ya orientadas 

y se reproduce el relieve de la zona, mediante aplicaciones de modelo digital de elevación, se 

corrigen algunas deformaciones geométricas de las fotografías, con estos dos insumos se ejecuta 

la orto proyección teniendo al finalizar una imagen georrefenciada y a escala del territorio.  

 

Ilustración 24. Diseño de un Ortofotomosaico. 

Fuente: IGAC, 2019 
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Modelo Digital de Terreno (MDT) y Modelo Digital de Elevación (DEM). 

Uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre son 

los Modelos Digitales de Terreno (MDT). Constituyen la base para un gran número de 

aplicaciones en ciencias de la Tierra, ambientales e ingenierías de diverso tipo. Se denomina 

MDT al conjunto de capas (generalmente ráster) que representan distintas características de la 

superficie terrestre derivadas de una capa de elevaciones a la que se denomina Modelo Digital de 

Elevaciones (MDE). Aunque algunas definiciones incluyen dentro de los MDT prácticamente 

cualquier variable cuantitativa regionalizada, aquí se prefiere limitar el MDT al conjunto de 

capas derivadas del MDE. El trabajo con un MDT incluye las siguientes fases que no son 

necesariamente consecutivas en el tiempo: Generación del MDE Manipulación del MDE para 

obtener otras capas del MDT (pendiente, orientación, curvatura, etc.), Visualización en dos 

dimensiones o mediante levantamientos 3D de todas las capas para localizar errores Análisis del 

MDT (estadístico, morfométrico, etc.), Aplicación, por ejemplo, como variable independiente en 

un modelo de regresión que haga una estimación de la temperatura a partir de la altitud. Una de 

las razones por las que estas fases se solapan es que en muchos casos la manipulación, 

visualización y análisis van a permitir descubrir errores en el MDE. De este modo se vuelve a la 

primera fase y se genera un DTM mejorado. 
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Ilustración 25. Modelo digital de elevación MDE. 

Fuente: Tomado de (Consejeria de agricultra, s.f.) 

 

Edición y depuración de un MDE 

Una vez creado el MDE es necesario depurarlo para eliminar las inconsistencias generadas en 

el proceso de interpolación. 

a) La edición se puede realizar a nivel vectorial (TIN) como ráster y consiste en modificar 

los valores para puntos o celdas particulares. 

b) El filtrado que se aplica a un modelo ráster y tiene como objeto eliminar inconsistencias 

aplicando un filtro de ventana móvil, también se usa para reducir la resolución y por consiguiente 

el tamaño del archivo. 
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Ilustración 26.Proceso de eliminar sumideros y picos en el MDE. 

 Fuente: Tomado de (Fallas, 2007) 

 

c) Creación de mosaicos son realizados para espacios geográficos definidos por lo que se 

hace necesaria una fusión en unidades mayores denominadas mosaicos y se puede hacer en 

formato ráster o vertical. 

d) Por último, la clasificación y manipulación de un MDE son herramientas que poseen los 

sistemas de información geográfica, donde se pueden clasificar por categorías como elevación, 

también se pueden crear elementos #D y derivar pendiente, orientación y aspectos del terreno. 

Por último, haciendo uso de los insumos que se han mencionado con anterioridad se pueden 

ejecutar proyectos como el que nos reúne en este documento, como son los estudios 

multitemporales. 
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Ilustración 27. Modelo Digital de Elevación generado, zona de estudio.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 28. Modelo Digital de Terreno editado, zona de estudio. . 

Fuente: Tomado de (Consejeria de agricultra, s.f.) 
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Estudio Multitemporal. 

Los estudios multitemporales son análisis de tipo espacial realizados mediante la comparación 

de las coberturas interpretadas en imágenes de satélite, fotografías aéreas o mapas de una misma 

zona para diferentes periodos de tiempo. Permite evaluar los cambios en la situación de las 

coberturas que han sido clasificadas, deduciendo la evolución del medio natural o las 

repercusiones humanas sobre el medio (Chuvieco, 2010) 

Son medidas reconocidas internacionalmente por los entes de control gubernamental como 

una herramienta para la toma de decisiones y la formulación de políticas de planificación urbana 

(vh, 1997) 

 

 

Marco Institucional 

 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda) 

Se crea mediante el artículo 14 de la Ley 1444 de 2011, y con lo establecido por el Decreto 

3571 de 2011, tiene por objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política 

pública, planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del país, la 

consolidación del sistema de ciudades, con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, 

teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiación de vivienda, y de prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento básico. (minvivienda, 2018)  
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Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) 

Entidad encargada de producir la cartografía básica de Colombia, además elabora catastro 

nacional de la propiedad inmueble, genera el inventario de las características de los suelos, 

elabora investigaciones geográficas que contribuyen al desarrollo territorial, además capacita 

profesional en tecnologías de información geográfica y coordina la Infraestructura Colombiana 

de Datos Espaciales (ICDE) (IGAC, 2019) 

 

Gobernación de Caldas 

Tiene como objetivo garantizar y transformar el desarrollo del departamento de Caldas, 

generando crecimiento y competitividad en un entorno sostenible e integrando en la dinámica 

nacional e internación, reduciendo desequilibrios sociales y asegurar condiciones de convivencia 

pacífica mediante el respeto a la diversidad cultural.  (caldas, 2016) 

 

Alcaldía de Manizales 

Es la entidad territorial local, según la ley 1454 de 2011, es la encargada de realizar las 

normas municipales, teniendo en cuenta las disposiciones departamentales y nacionales. 

 

Corporación Autónoma Regional de Caldas - CORPOCALDAS 

Mediante Ley 40 de diciembre de 1971 se crea la Corporación Regional Autónoma para la 

defensa de Manizales, Salamina y Aránzazu, debido a la problemática de erosión por 

asentamientos humanos en dichos municipios, luego con la Ley 22 de marzo de 1991 se crea la 
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Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo de Caldas, la cual asume responsabilidades 

en materia de recursos naturales, que antes realizaba el INDERENA, sufre un tercer cambio con 

la Ley 99 de diciembre de 1993, por la cual se crea el Ministerio de Ambiente y se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental-SINA, donde cambia su naturaleza jurídica y la convierte en 

Corporación Autónoma Regional de Caldas, un ente de carácter publica con jurisdicción en el 

departamento de Caldas, la cual administra el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, además debe propender por el desarrollo sostenible, según lo estipule las políticas 

del Ministerio de Ambiente. (corpocaldas, 2010) 

 

Marco Legal 

 

Ley N° 46 de 1988 

Por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, esta ley define lo relacionado con el Sistema Nacional para la Prevención, considera 

aspectos como: conformación de comités locales, regionales y nacionales, involucran a 

organismos públicos y privados, actividades de planeación local, regional, departamental y 

municipal. Esta ley plantea el manejo de situaciones específicas de desastre, planes de acción, 

dirección y coordinación. (Colombia, Ideam, 1988)   
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Constitución Política de Colombia 1991 

 La Constitución Política determina los principios para la organización del territorio, otorga 

relevancia al ordenamiento territorial como política de Estado y como instrumento para la 

planificación de desarrollo y la ocupación y administración del territorio. El Ordenamiento 

territorial se fundamenta en principios constitucionales los cuales están enmarcados dentro de 

artículos que contempla la Constitución, ellos son: el régimen territorial, desarrollo territorial, 

protección del patrimonio étnico y cultural y la participación social. (senado, 2018). 

Ley 99 de 1993 

     Ley por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, allí se definen las responsabilidades de 

Corporaciones Autónomas, adicional a ello enfocan la gestión del riesgo como responsabilidad 

de las Corporaciones y demás entes, las mismas pueden trabajar de manera conjunta con 

administraciones en temas de gestión del riesgo, entre ellos programas de adecuación de áreas 

urbanas en zonas de alto riesgo, erosión, manejo de cauces, entre otros. (Colombia, 

secretariasenado, 2018) 

Ley 400 de 1997 

Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones Sismo Resistentes. Busca que, mediante 

las alcaldías, oficinas o dependencias distritales encargadas se aprueben las licencias de 

construcción, siempre y cuando las edificaciones cumplan con la presente normativa, con 

materiales sismo resistentes, que sean capaz de resistir las fuerzas que impone su uso y temblores 

en poca intensidad de daño, es decir, temblores moderados. 
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Ley 388 de 1999 

Corresponde a la Ley de Desarrollo Territorial y define el Ordenamiento Territorial como 

gestiones políticas y administrativas y de planificación física concertadas, para garantizar la 

ordenación del territorio en todos sus componentes ambiental, social, económico, político, 

histórico y cultural. Se definen los Planes de Ordenamiento Territorial según la población, es 

decir, para municipios con población superior a los 100.000 habitantes corresponden a Planes de 

Ordenamiento Territorial (POT), Los Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) 

corresponden con municipios de población entre 30.000 y 100.000 habitantes y los Esquemas de 

Ordenamiento Territorial (EOT) con poblaciones inferior a los 30.000 habitantes. La misma 

define los componentes de usos de suelo rural y urbano y clasificación de los suelos.  (Colombia, 

secretariasenado, 2018) 

Ley 902 de 2004 

Por la cual se adicionan algunos artículos de la Ley 388 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones, las normas urbanísticas regulan el uso, aprovechamiento y ocupación del suelo, 

define la naturales y consecuencia de las actuaciones urbanísticas e independizan la 

reglamentación del uso del suelo, de los posibles debates sobre la propiedad, situación que se 

presenta reiterativamente en los asentamientos humanos de origen ilegal constituidos por 

viviendas de interés social. (Colombia, secretariasenado, 2018) 
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Decreto 1469 de 2010 

Mediante el cual se reglamentan las licencias urbanísticas y reconocimientos de edificaciones. 

Las licencias urbanísticas son autorizaciones para obras de urbanización, parcelación de predios 

y/o subdivisiones, las licencias urbanísticas van de la mano del Plan de Ordenamiento Territorial. 

Estas licencias se expiden en las alcaldías, existen licencias urbanísticas, de parcelación, de 

subdivisión, de construcción y de intervención y ocupación del espacio público. Las personas 

que deseen obtener una licencia urbanística deben presentar una serie de documentos como copia 

de certificado de liberta y tradición, formulario único nacional (Resolución 0984 de 2005-

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible), Copia de documento de identidad, 

poder o autorización, copia del impuesto predial, dirección del predio donde relacione los 

predios colindantes. (Republica, 2010). 

Ley 1537 de 2012 

Normas para facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda. La presente 

ley engloba los aspectos a tener en cuenta en caso de querer acceder a proyectos de vivienda de 

interés social, de igual en el artículo 12 de la presente ley se plantea que las personas o 

poblaciones vulnerables pueden acceder a un subsidio, se considera como vulnerable a personas 

que se encuentran en rango de extrema pobreza, que se encuentren desplazados, personas que se 

han visto afectadas por desastres naturales, calamidades públicas o emergencia, personas que se 

encuentran habitando zonas de alto riesgo no mitigables. En aras de garantizar el desarrollo de 

vivienda, infraestructura social y usos compatibles con vivienda, es necesario incorporar el suelo 

rural, suburbano y expansión urbana al perímetro urbano, según lo manifestado en Articulo 47. 

(Colombia, secretariasenado, 2018) 
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Ley 810 de 2013 

Se establecen multas por infracciones urbanísticas y suspensión de servicios públicos por falta 

urbanística. 

Ley 1753 de 2015 

Con el cual se aprueba el actual Plan Nacional de Desarrollo 20142018 “Todos por un nuevo 

país” y en su Artículo 157. Reasentamiento, estipula que las entidades públicas deben adelantar 

procesos o planes de reasentamiento o reubicación a poblaciones que se encuentran en zonas de 

alto riesgo y/o desastre.  

 

Políticas Locales 

 

Decreto 200 de 2000-Alcaldía de Manizales. 

Se determina la composición y el funcionamiento del Comité Local de Manizales para la 

Prevención, Atención y Recuperación de Desastres-COLPADE. Mediante el cual se planea, 

programa y ejecuta las acciones encaminadas a prevenir los desastres o cómo actuar una vez 

ocurrido, además busca proteger la vida, integridad personal y los bienes afectados en el 

municipio de Manizales. Este comité está conformado por un grupo interdisciplinario 

encabezado por el Alcalde Municipal y de las diferentes divisiones de la alcaldía y Policía 

Nacional. (Manizales, idea, 2000). 
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Acuerdo N° 950 de 2017. 

Por medio del cual de adopta el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. 

Acuerdo N° 906 de 2016. 

Por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Manizales, más 

oportunidades. Según datos del documento de diagnóstico del POT 2014, se tiene que 

aproximadamente en el año 2015 cerca de 2.785 viviendas se encuentran localizadas en zonas de 

alto riesgo con 10.492 habitantes. En el Plan de Desarrollo Municipal en el programa 2.4.2 

Dimensión Ambiental y de Gestión del Riesgo, plantea la meta de mejoramiento de vivienda y 

reubicación de asentamientos de áreas expuestas frente a amenazadas naturales y socio naturales, 

donde su producto para el año 2019 se plante Impulsar programas de acceso a vivienda que 

beneficie la población en riesgo no mitigables y apoyar los programas de mejoramiento integral 

del entorno en barrios marginales.  

 

 

 

 

 

Metodología 
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Diseño Metodológico     

El desarrollo del proyecto se dio bajo cuatro etapas: 

 

Ilustración 29. Diseño Metodológico 

 Fuente: Elaboración Propia 

• Consecución y adecuación de insumos

ETAPA 1

• Procesamiento de dados por fecha de 
estudio

ETAPA 2

• Generación de productos para el estudio

ETAPA 3

• Procesamiento de productos, resultados 
y análisis

ETAPA 4

1969 1987 1993 2003 2008 2015 2018

Proceso y Analisis 1 Proceso y Analisis 2

Analisis 3
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Las siguientes convenciones representan el tipo de elemento dentro de la etapa metodológica: 

 

Ilustración 30. Convenciones de Metodología 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 Los insumos de cada etapa, representados en color verde, son los elementos como imágenes, 

software, parámetros y demás que son necesarios para iniciar un proceso determinado. 

Los procesos, son las técnicas y herramientas usadas para el desarrollo del proyecto y que 

arrojan productos y resultados específicos, dentro de los procesos también se tienen en cuenta los 

análisis que permiten obtención de resultados. 

Los resultados de cada fase son los insumos de la fase consecutiva. Para el caso de la última 

etapa de la metodología, la cual es principalmente el análisis de la información procesada, el 

resultado de los dos primeros análisis (multitemporales) son el insumo del tercer análisis y cada 

uno de éstos responde a nuestros objetivos específicos. 

A continuación, se describen las etapas desarrolladas 

Etapa 1 

Consiste en la consecución de todos los insumos, en efecto, los permisos necesarios ante las 

entidades adecuadas (UCM e IGAC) para la utilización de los softwares de procesamiento 

requeridos, la obtención de todas las imágenes aéreas que cubren la zona de estudio en diferentes 

Insumo

Proceso

Resultado
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fechas y de diferentes fuentes (Cámara IGAC Wild_RC30, Cámara IGAC RMK TOP, Cámara 

IGAC UltraCamD, Drone UCM Phantom 4), lo que nos permitió hacer un análisis temporal en 

un periodo de 49 años para el preprocesamiento.  

Insumos de investigación. 

 

Tabla 1.  

Relación de Aerofotografías Obtenidas 

Nombre Cantidad Vuelo 
Numero de 

Foto 
Año 

Aerofotografía Pancromática en Formato 

Digital Escaneada Fotográficamente con 

Resolución de 15 Micrones en Formato 

TIFF JPG 

3 C-1257 

260 

1969 261 

262 

Aerofotografía Pancromática en Formato 
Digital Escaneada Fotográficamente con 
Resolución de 15 Micrones en Formato 
TIFF JPG 

3 C-2276 

269 

1987 
270 

271 

272 

Aerofotografía Pancromática en Formato 
Digital Escaneada Fotográficamente con 
Resolución de Micrones en Formato TIFF 
JPG 

3 C-2515 

266 

1993 267 

268 

Aerofotografía Pancromática en Formato 

Digital Escaneada Fotográficamente con 

Resolución de Micrones en Formato TIFF 

JPG 

3 C-2698 

253 

2003 254 

255 

Aerofotografía Digital a Color en 

Formato TIFF-JPG Tomadas Desde 

Inicios del Año2007 Hasta diciembre de 

2010 

3 1,7001E+17 

1020 

2008 1021 

1022 

Aerofotografía Digital a Color en 

Formato TIFF-JPG Tomadas Desde 

Inicios del Año2007 Hasta diciembre de 

2010 

3 1,7001E+17 

329 

2015 330 

331 

Aerofotografías a Color en Formato JPG 

con dron Phantom 4 
735 N/A N/A 2018 

Nota: Los insumos utilizados para la realización del trabajo fueron buscados en el Banco 
Nacional de Imágenes  
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• Cubrimiento total o parcial de la zona de estudio 

• Nubosidad mínima 

• Intervalos más o menos de 10 años entre los vuelos hasta completar 50 años 

Otros insumos importantes son los productos procesados, corregidos y/o ortorectificados 

como base geográfica de ubicación, para lo cual se contó con los siguientes elementos:  Ortofoto 

2015 (Brindada por el Grupo de Investigación LUPA de la UCM) que ha sido corregida con 

puntos de control reales en tierra y nos da una base aproximada de las coordenadas X y del 

terreno, lo que nos permite intuir la precisión a la realidad de coberturas de la Ortofoto base,  la 

base cartográfica de curvas de nivel de la zona año 2004 escala 1:2000 (Brindada por el Grupo 

de Investigación LUPA de la UCM)  y el Modelo Digital de Terreno SRTM (por sus siglas en 

ingles Shuttle Radar Topography Mission) a 30m de descarga gratuita, estos son la base para la 

obtención de alturas, es decir la coordenada Z de nuestro estudio. 

Lo anterior incluye la adecuación de la información como base de inicio del proceso para la 

creación de insumos puntuales del estudio, esto es, la normalización del sistema de referencia y 

la realización de los ajustes y procesos necesarios con el fin de abstraer los parámetros 

requeridos para la ejecución de la siguiente etapa. 
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Descripción de la metodología en la Etapa 1. 

 

 

 

Ilustración 31. Metodología Etapa 1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para esta etapa se han usado técnicas de pos-proceso para las imágenes de Drones, y técnicas 

como la georreferenciación de las imágenes digitales y análogas escaneadas para las obtenidas 

por avioneta. 

El pos proceso automático usado para en las imágenes de Drone año 2018 nos permite generar 

una ortofoto preliminar que, por consistir en una zona de estudio de alta pendiente, tiene muchos 

corrimientos o arrastres de la imagen, y que además debido a que su producto inicial es un 

Modelo Digital de Elevaciones, nos arroja un resultado distorsionado de la verdadera forma de la 

montaña. La utilidad de esta Ortofoto preliminar viene dada por su contenido visual, lo que nos 

ETAPA 1 
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servirá como guía para abstraer puntos de control con relación a las fuentes base de coordenadas 

en X, Y y Z (Ortofoto 2015, Curvas de nivel y DTM).   Adicionalmente este pos-proceso 

automático genera por cada una de las fotografías tomadas sus centros de foto, y los datos 

omega, fi, Kappa que dan los movimientos angulares del UAV al momento de su vuelo. 

Las Fotografías aéreas digitales de los años 2015 y 2008 son georreferenciadas con el fin de 

obtener los puntos de control de estas fechas al igual que del ángulo Kappa. 

Para los años 2003, 1993, 1087 y 1969, las fotografías obtenidas fueron tomas con cámaras 

análogas y luego escaneadas para su archivo, el proceso para estas imágenes fue el de 

georreferenciación con el que se obtuvo la información de puntos de control. 

Los procesos y resultados de esta etapa se describen a continuación: 

Resultados de la Etapa 1. 

 

Tabla 2 

Relación de Productos Generados en la Etapa 1 

Producto Año Cantidad 
Parámetros Centros 

de foto 

Puntos de 
control 

Formato 
Omega Phi Kappa 

Imágenes de 
Drone 

2018 735 ok ok ok 735 20 .jpg 

Aerofotografías 
Digitales 
georreferenciadas 

2015 3 N/A N/A ok 3 30 .tif 

2008 3 N/A N/A ok 3 33 .tif 

Aerofotografías 
Análogas 
georreferenciadas 

2003 3 N/A N/A ok 3 39 .tif 

1993 3 N/A N/A ok 3 44 .tif 

1987 4 N/A N/A ok 4 39 .tif 

1969 3 N/A N/A ok 3 37 .tif 

Ortofoto 
preliminar 

2018 1 N/A N/A N/A 0 22 .tif 
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Tabla 3 

Relación de Procesos Empleados para la Etapa 1 

Procesamientos Instrumento Año Cantidad 

Vuelo UAV Phantom 4 2018 1 

Postproceso de imágenes Agisoft 2018 1 

Georreferenciación ArcGis 1969 a 2015 19 

Abstracción Omega Agisoft 2018 1 

Abstracción Phi Agisoft 2018 1 

Abstracción  Kappa Agisoft 2018 1 

Abstracción Centros de Foto Agisoft 2018 1 

Abstracción manual Omega ArcGis 1969 a 2015 19 

Abstracción manual  Kappa ArcGis 1969 a 2015 19 

Abstracción manual  Centros de Foto ArcGis 1969 a 2015 19 

Abstracción de puntos de control ArcGis 1969 a 2018 244 

         

 

Etapa 2 

Esta etapa consiste en la realización de los procesamientos necesarios para obtener la base de 

la información geográfica requerida para el estudio. Comprende básicamente el proceso 

fotogramétrico digital por cada fecha de estudio (1969,1987, 1993, 2003, 2008, 2015 y 2018). 

 

Insumos de la etapa 2. 

Para esta etapa usamos las imágenes de teledetección usadas en la etapa anterior (Fotografías 

de Drone, Fotografías de cámara Vercel UltracamD, Wild RC-30 y Rmk Top) relacionadas en la 

Tabla 3, los parámetros obtenidos tras los procesamientos realizados y otros parámetros que se 

obtienen de las especificaciones técnicas de los sensores usados. 
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Tabla 4 

Parámetros para el Proceso Fotogramétrico 

Sensor Remoto F (mm) 

Tamaño de la 

escena (# 

píxel) 

Tamaño 

Píxel 

(mm) 

Año 
h de vuelo 

(mt) 
Kappa 

Vexcel Ultracam D  105.20 11500*7500  0,020   
2015 841,6 ok 

2008 946,8 ok 

Wild RC-30 Leica, Suiza 153.21 18400*18400  0,012   2003 6002 ok 

Rmk Top, Alemana. 152,88 15950*15950  0,0144 

1993 1406,89 ok 

1987 1348,94 ok 

1969 4739,28 ok 

 

Descripción de la metodología en la Etapa 2. 

En primera instancia por medio de la herramienta LPS del software ERDAS se realiza la 

orientación interna que consiste en la creación de un archivo de tipo. blk que contiene los 

parámetros estimados de los movimientos de los vehículos aéreos generados al momento de la 

toma de las fotografías y parámetros de calibración de las cámaras, esto permite establecer la 

posición más “precisa” de la foto al momento de su toma. Seguidamente, el proceso de 

orientación externa permite amarrar el modelo a coordenadas reales por medio de los puntos de 

control abstraídos para cada una de las fechas del estudio y que tuvo como base la Ortofoto 2015, 

Modelos de alturas obtenidos. EL proceso de Aerotriangulación nos permite dar coordenadas 

reales a todo el modelo, es decir que cada píxel de nuestra zona de estudio por cada fecha cuenta 

con una posición en X, Y y Z, el resultado de estos procesos son los 7 modelos estereoscópicos 

que serán la base de la próxima etapa. De igual modo se generan 7 DTM preliminares por cada 

fecha, para nuestro estudio solo necesitaremos el área correspondiente a nuestras necesidades de 

análisis del territorio, un polígono de aproximadamente 170m2 establecido desde la toma de las 

fotografías de Drone con un buffer de 10m que permitirá disminuir el error de caimiento en las 

zonas extremas del polígono. Para este proceso usamos las herramientas de ArcGis de corte de 
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imágenes ráster con lo que tendremos un área parametrizada en todas las fechas. Por otro lado, 

para los casos en los que los terrenos sean de altas pendientes, se hace necesaria la edición 

especial de los DTM generados preliminarmente con objeto de crear las ortofotos definitivas por 

año y que estas no contengan errores de empalme y arrastre, en total obtenemos 7 DTM editados 

para ortofoto y 7 Ortofotomosaicos de la zona de estudio correspondientes para cada una de las 

fechas del análisis 

 

 

 

Ilustración 32. Metodología Etapa 2 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ETAPA 2 
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Resultados de la Etapa 2. 

 

Tabla 5 

Relación de Productos Generados en la Etapa 2 

Producto Año Cantidad Formato 

Modelos Estereoscópicos 

2018 1 . blk 

2015 1 . blk 

2008 1 . blk 

2003 1 . blk 

1993 1 . blk 

1987 1 . blk 

1969 1 . blk 

DTM Preliminar 

2018 1 .img 

2015 1 .img 

2008 1 .img 

2003 1 .img 

1993 1 .img 

1987 1 .img 

1968 1 .img 

DTM Editado para Ortofoto 

2018 1 .img 

2015 1 .img 

2008 1 .img 

2003 1 .img 

1993 1 .img 

1987 1 .img 

1968 1 .img 

Ortofotomosaico 

2018 1 .tif 

2015 1 .tif 

2008 1 .tif 

2003 1 .tif 

1993 1 .tif 

1987 1 .tif 

1968 1 .tif 
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Tabla 6 

Relación de Procesos Empleados para la Etapa 2 

Procesamientos Instrumento Año Cantidad 

Proceso fotogramétrico Erdas Imagine 
1969 a 
2018 

7 

Corte de DTM - Zona de estudio Erdas Imagine 
1969 a 
2018 

7 

Edición de DTM para Ortofotomosaico Erdas Imagine 
1969 a 
2018 

7 

 

 

Etapa 3 

 

La etapa 3 tiene como objeto generar los productos propios para nuestro análisis, aquí se 

usaron como insumos los productos generados de la etapa inmediatamente anterior con el fin de  

obtener las coberturas necesarias para el análisis de dinámicas urbanas y MDT que representarán 

la topografía de cada fecha y que permitirán realizar los análisis multitemporales del estudio de 

caso. Esta etapa contiene pasos repetitivos de los procesos de edición de dtm y edición de 

coberturas por cada fecha de análisis tomando como insumo el proceso de edición del año de 

estudio del periodo inmediatamente anterior. 

 

Insumos de la etapa 3 

 

Los insumos de esta etapa son algunos de los productos que se generaron tras la ejecución de 

la etapa 2. 
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Tabla 7 

Relación de Insumos Etapa 3 

Insumo Año Cantidad Formato 

Modelos Estereoscópicos 

2018 1 . blk 

2015 1 . blk 

2008 1 . blk 

2003 1 . blk 

1993 1 . blk 

1987 1 . blk 

1969 1 . blk 

Ortofotomosaico 

2018 1 .tif 

2015 1 .tif 

2008 1 .tif 

2003 1 .tif 

1993 1 .tif 

1987 1 .tif 

1968 1 .tif 

DTM Preliminar 2018 1 .img 

 

 

Descripción de la metodología en la Etapa 3 

La primera parte de esta etapa consiste en la interpretación de las coberturas de estudio, para 

nuestro caso las coberturas necesarias para analizar las dinámicas urbanas se centran básicamente 

en las viviendas, zonas de vegetación y zonas duras construidas y los cambios o transiciones de 

éstas entre unas y otras a través del tiempo. La identificación de coberturas se realiza sobre el 

Ortofotomosaico 2018 ya que contiene la mejor resolución y por consiguiente una mejor 

interpretación, este proceso nos genera un archivo shapefile que contiene los polígonos 

espaciales de las coberturas del año 2018 en un área total de 160 m2 aproximadamente. 

Posteriormente se toma como base de interpretación el Ortofotomosaico del año 2015 y se 



77 
 

realiza la edición de coberturas sobre la copia de nuestro archivo shapefile inicial. Este proceso 

de edición sobre la fecha actual y base de Ortofotomosaico de la fecha anterior se reitera hasta 

llegar al 1969. 

 

 

 

Ilustración 33. Metodología Etapa 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

ETAPA 3 
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Al igual que el proceso de interpretación de coberturas se inicia el proceso de DTM de detalle 

sobre el insumo de mejor calidad, el DTM preliminar del año 2018, usando como base el modelo 

estereoscópico del mismo año. Seguidamente se realiza la edición sobre una copia del DTM 

detalle 2018 y como base el modelo estereoscópico del 2015 con el fin de evitar errores 

subjetivos de interpretación en la modelación de la montaña. Este proceso se repite por cada 

fecha de estudio tomando como base la copia DTM de precisión de la fecha actual y base 

estereoscópica del año de estudio anterior. 

Los resultados de esta etapa son los insumos necesarios para iniciar los análisis de cambios en 

el periodo de tiempo establecido para el estudio. 

 

Resultados de la Etapa 3. 

Tabla 8 

Relación de Productos Generados en la Etapa 3 

Producto Año Cantidad Formato 

Cobertura 

2018 1 .shp 

2015 1 .shp 

2008 1 .shp 

2003 1 .shp 

1993 1 .shp 

1987 1 .shp 

1968 1 .shp 

DTM Final 

2018 1 .img 

2015 1 .img 

2008 1 .img 

2003 1 .img 

1993 1 .img 

1987 1 .img 

1968 1 .img 
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Tabla 9 

Relación de Procesos Empleados para la Etapa 3 

Procesamientos Instrumento Año Cantidad 

Digitalización e interpretación de 
coberturas 

ArcGis 2018 1 

Edición de coberturas ArcGis 1969 a 2015 6 

Edición de DTM de precisión Erdas Imagine 2018 1 

Edición de DTM Erdas Imagine 1969 a 2015 6 

 

Etapa 4 

Esta etapa desarrolla los resultados generales del proyecto dando respuesta a los tres objetivos 

específicos y en consecuencia al objetivo general del proyecto. El proceso y análisis 1 permite la 

identificación en los cambios de las coberturas dadas en una fecha inicial y en una fecha final; el 

proceso y análisis 2 nos revela los cambios generados en cuanto a la forma del terreno o cambios 

de topografía de la zona en los mismo intervalos de tiempo; el análisis 3 da cuentas de la 

efectividad de las estrategias de teledetección realizadas mediante la comparación con datos 

tomados en campo y estudios previos que revelan  los cambios y sucesos que ha sufrido la zona 

de estudio. 

 

Insumos de la etapa 4 

 

 Los insumos básicos de esta etapa se muestran en la Tabla 8 
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Descripción de la metodología en la Etapa 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 34. Metodología Etapa 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la realización del estudio multitemporal de coberturas, se hace uso de la herramienta 

Intersect del software ArcGis, este proceso permite combinar dos o más coberturas uniendo sus 

atributos y polígonos espaciales en un solo archivo, para este proceso se toman como insumos 

los polígonos de cobertura creados para cada fecha teniendo presente una inicial y una final, para 

desarrollar una comparación entre cada intervalo de fechas con el objetivo de revisar los cambios 

entre una y otra, y específicamente la ubicación espacial de cambios en el tiempo como 

adecuación de zonas, construcción de vivienda y remoción y de ellos derivar los análisis 

pertinentes. 

El segundo procesamiento nos permite generar nuestro estudio multitemporal de la 

morfología de la zona de estudio, por medio de la herramienta cut-fill identificamos regiones que 

han sido erosionadas o han tenido sedimentación, este proceso nos permite calcular volúmenes 

de tierra y áreas de la superficie que han tenido cambios y con ello conocer las zonas específicas 

que han sufrido de deslizamientos dentro de las 5 décadas de nuestro estudio lo que permite dar 

una idea de la estabilidad del terreno. 

Tomando los resultados de los dos análisis descritos anteriormente iniciamos con el tercer 

análisis, teniendo en cuenta las zonas en las que hay disminución de viviendas de una fecha a 

otra y las zonas que morfológicamente han tenido una reducción de su volumen podemos llegar a 

una aproximación de áreas con mayor vulnerabilidad, resultados geográficos que se cruzan con 

la información del Estudio social de vivienda y territorio del grupo de investigación LUPA de la 

Universidad Católica de Manizales para dar cuenta de la efectividad de los procesos de 

teledetección usados en el presente estudio. 
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Resultados de la Etapa 4. 

 

 

Tabla 10 

Relación de Productos Etapa 4 

Producto Año Cantidad Formato 

Área - Cambio de cobertura 

1987-1969 1 .shp 

1993-1987 1 .shp 

2003-1993 1 .shp 

2008-2003 1 .shp 

2015-2008 1 .shp 

2018-2015 1 .shp 

Volumen - Cambios de morfología de la 
tierra 

1987-1969 1 .shp 

1993-1987 1 .shp 

2003-1993 1 .shp 

2008-2003 1 .shp 

2015-2008 1 .shp 

2018-2015 1 .shp 

Estudio Multitemporal de coberturas 1969-2018 1 .shp 

Estudio Multitemporal de geomorfología 1969-2018 1 .shp 

 

 

 

Tabla 11 

Procesamientos Etapa 4 

Procesamientos Instrumento Año Cantidad 

Proceso cartográfico 
Intersect 

ArcGis 1969 a 2018 6 

Proceso cartográfico Cut Fill ArcGis 1969 a 2018 6 
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Resultados y Discusión 

 

Análisis Multitemporal de Dinámicas Urbanas  

 

Descripción y Análisis de coberturas  

Las dinámicas urbanas como alcance de nuestro estudio vienen dadas principalmente por la 

localización espacial de las construcciones establecidas a través del tiempo, asocian cambios en 

los que surgen, desaparecen, se desplazan o se expanden las viviendas. En este sentido, examinar 

estas dinámicas de localización en los periodos de tiempo recopilados permite darnos una 

expectativa de las dinámicas demográficas y de consolidación que permitan abordar políticas 

sociales, ordenamiento y reglamentación del suelo. 

Por lo anterior se han definido las coberturas representadas en la ilustración 33 que aportan la 

información requerida para el desarrollo de nuestro primer objetivo. 

 

Ilustración 35. Convenciones de las Coberturas Definidas para el Estudio 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Análisis de Coberturas año 1969 

Para el año de 1969 no se tenía ninguna actividad antrópica en la zona, por tal razón 

evidenciamos que la cobertura total en lo que hoy se denomina Barrio Bajo Andes es Cobertura 
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Vegetal, el área objeto de estudio es igual a 165429.6 metros cuadrados, que corresponde a un 

100% de cobertura vegetal como ilustra la imagen. 

 

Ilustración 36. Coberturas año 1969 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 1. Porcentaje por Coberturas año 1969 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 12.  

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 1969 

Cobertura Área (m2) 

Cobertura Vegetal 165429,6 

Total, general 165429,6 
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Análisis de Coberturas año 1987 

Para el año de 1987 ya se evidencia actividad antrópica en la zona de estudio, construcciones 

informales y construcción de zonas duras equivalente al 3%, es decir que, para este periodo se 

reduce la cobertura vegetal e incremente la cobertura de viviendas correspondo diente al 16%. 

 

Ilustración 37. Coberturas Año 1987 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 1987 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 133753,4 

Vivienda 25875,1 

Zonas Duras 5801,1 

Total general 165429,6 
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Gráfico 2. Porcentaje por Coberturas año 1987 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Coberturas año 1993 

Para el año de 1993 se evidencia presencia de construcciones, que corresponden a la cobertura 

de Viviendas con un porcentaje de participación en el área de estudio de 11%, acompañado de 

Zonas duras con un 4%, identificadas por forma y tono (escaleras, vías y canchas), la cobertura 

vegetal disminuye en un 15% comparada con el año 1969. 

 

Ilustración 38 Cobertura año 1993 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 1993 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 140315,7 

Vivienda 18702,6 

Zonas Duras 6411,4 

Total general 165429,6 

  

 

Gráfico 3. Porcentaje por Coberturas año 1993 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Análisis de Coberturas año 2003 

Para el año de 2003 disminuye la cobertura de Viviendas en 5 %, situación que no suele ser 

normal en un barrio con tendencia a la expansión, esto nos permite apuntar a los efectos de 

remoción en masa de la zona como causal aparente de la disminución, 7.172,5 metros cuadrados 

menos en cobertura de viviendas haciendo la comparación con 1987, adicionalmente, en este 

periodo el barrio Bajo Andes sufrió un deslizamiento que respalda estos resultados razón por lo 

cual en ese entonces se tomaron medidas de reubicación de los habitantes. 
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Ilustración 39 Cobertura año 2003 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

Tabla 15 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 2003 

 

 

 

 

 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 137356,7 

Vivienda 19677,9 

Zonas Duras 8394,9 

Total general 165429,6 
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Gráfico 4. Porcentaje por Coberturas año 2003 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Cobertura año 2008 

Para el año 2008 existe variación en los porcentajes de cobertura vegetal, zonas duras y 

construcción, esta última aumento en un 1 %, lo que denota un crecimiento constante de las 

construcciones en la zona. 

 
Ilustración 40 Cobertura año 2008 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 16 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 2008 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 136416,0 

Vivienda 20618,6 

Zonas Duras 8394,9 

Total general 165429,6 

 

 
Gráfico 5. Porcentaje por Coberturas año 2008 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de Cobertura año 2015 

Para el año de 2015 incrementa en un 7 % la construcción de vivienda, disminuye la cobertura 

vegetal y las zonas duras no presentan ningún cambio porcentual. 
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Ilustración 41 Cobertura año 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Gráfico 6. Porcentaje por Coberturas año 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 17 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 2015 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 124942,2 

Vivienda 32386,3 

Zonas Duras 8101,1 

Total general 165429,6 
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 Análisis de Cobertura año 2018 

La variación en metros cuadrados por cobertura es mínima, no se refleja a nivel porcentual, 

sin embargo, se debe analizar a nivel espacial si en el siguiente capítulo si existieron cambios 

significativos. 

 

 

Ilustración 42 Cobertura año 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 18 

Área en metros cuadrados por Cobertura para el año 2018 

Cobertura AREA (m2) 

Cobertura Vegetal 123755,2 

Vivienda 33531,8 

Zonas Duras 8142,6 

Total general 165429,6 
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Gráfico 7. Porcentaje por Coberturas año 2018 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Resumen de Coberturas por año 

Tabla 19 

Tabla resumen de Área por Coberturas y por Año 

Cobertura   1969 1987 1993 2003 2008 2015 2018 

Cobertura Vegetal 165429,6 133753,4 140315,7 137356,7 136416,0 124942,2 123755,2 

Vivienda   25875,1 18702,6 19677,9 20618,6 32386,3 33531,8 

Zonas Duras   5801,1 6411,4 8394,9 8394,9 8101,1 8142,6 

Total general m2 165429,6 165429,6 165429,6 165429,6 165429,6 165429,6 165429,6 

 

 

Gráfico 8. Histograma Coberturas vs Áreas Por Año 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el Gráfico 8, se evidencian los cambios en las coberturas por años, la disminución de 

vivienda se denota en mayor medida en el periodo que comprende los años 1987-1993, en el cual 

se registró el evento de remoción en masa de las zonas. 

Análisis de Cambios de cobertura 

Cambios de Coberturas entre el periodo 1969-1987 

 

 

Ilustración 43 Mapa Cambio de Coberturas 1969-1987 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 20 

Cambios en m2 coberturas 1969-1987. 

Periodo Área del cambio de Cobertura 

De 1969 a 1987  
Adecuación de 

zonas 
5801,1 

Construcción de 

Vivienda 
25875,1 

Sin cambio - 

Cobertura Vegetal 
133753,4 

Total general 165429,6 

 

  
Gráfico 9. Histograma m2 vs coberturas periodo 1969-1987 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Tabla 21 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 1969-1987 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 
Total general 

De 1969 a 1987 133753,4 25875,1 5801,1 165429,6 

Cobertura 

Vegetal 
133753,4 25875,1 5801,1 165429,6 

Total general 133753,4 25875,1 5801,1 165429,6 
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Tabla 22 

Clasificación Cambio de Cobertura 1969-1987 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 1969 a 1987 165429,6 

Adecuación de zonas  

De Cobertura Vegetal a Zonas Duras 5801,1 

Construcción de Vivienda  

De Cobertura Vegetal a Vivienda 25875,1 

Sin cambio - Cobertura Vegetal  

De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
133753,4 

Total general 165429,6 

 

Los cambios registrados en el periodo 1969-1987 se evidencian en la matriz cruzada de la 

Tabla 21, donde  zonas de cobertura vegetal fueron ocupadas por zonas duras como canchas o 

vías equivalentes a 5.801,1 m2, cambios de cobertura vegetal a construcción de viviendas en 

25875,1 m2, cifras que evidencian la influencia antrópica en la zona de estudio, lo que nos lleva 

a suponer que en este periodo de tiempo es cuando se inicia la construcción informal del barrio 

Bajo Andes.  
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Cambios de Coberturas entre el periodo 1987-1993 

 

Ilustración 44 Mapa Cambio de Coberturas 1987-1993 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 23 

Cambios en m2 Coberturas 1989-1993 

PERIODO 
AREA DEL CAMBIO DE 

COBERTURA 

De 1987 a 1993   

Adecuación de zonas 212,3 

Adecuación de zonas 

por derrumbe 
409,6 

Construcción de 

Vivienda 
2945,9 

Remoción 9715,4 

Sin cambio - 

Cobertura Vegetal 
130595,2 

Sin cambio - Vivienda 15750,0 

Sin cambio - Zonas 

Duras 
5801,1 

Total general 165429,6 
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Gráfico 10. Histograma m2 vs Coberturas Periodo 1987-1993 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 24 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 1987-1993 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 

Total 

general 

De 1987 a 1993 140310,6 18696,0 6423,0 165429,6 

Cobertura Vegetal 130595,2 2945,9 212,3 133753,4 

Vivienda 9715,4 15750,0 409,6 25875,1 

Zonas Duras     5801,1 5801,1 

Total general 140310,6 18696,0 6423,0 165429,6 

 

 

Tabla 25 

Clasificación Cambio de Cobertura 1987-1993 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 1987 a 1993 165429,6 

Adecuación de zonas  

De Cobertura Vegetal a Zonas Duras 212,3 

Adecuación de zonas por derrumbe  
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De Vivienda a Zonas Duras 409,6 

Construcción de Vivienda  

De Cobertura Vegetal a Vivienda 2945,9 

Remoción  

De Vivienda a Cobertura Vegetal 9715,4 

Sin cambio - Cobertura Vegetal  

De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
130595,2 

Sin cambio - Vivienda  

De Vivienda a Vivienda 15750,0 

Sin cambio - Zonas Duras  

De Zonas Duras a Zonas Duras 5801,1 

Total general 165429,6 

 

 

Los cambios registrados en el periodo 1987-1993 se evidencian en la matriz cruzada de la 

Tabla 24, la diagonal principal representa la totalidad de área en m2 que no tuvo cambios, donde  

zonas de cobertura vegetal fueron ocupadas por zonas duras equivalente a 212,3m2 (que pueden 

ser canchas o vías), cambios de cobertura vegetal a construcción de viviendas en 2945,9m2 y 

cambios de vivienda a cobertura vegetal, que corresponde a demoliciones o remoción  con un 

área 9715,4 m2 
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Cambios de Coberturas entre el periodo 1993-2003 

 

Ilustración 45 Mapa Cambio de Coberturas 1993-2003 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

 

Tabla 26 

Cambios en m2 Coberturas 1993-2003 

PERIODO 

AREA DEL 

CAMBIO DE 

COBERTURA 

De 1993 a 2003   

Adecuación de zonas 1962,9 

Construcción de Vivienda 3159,9 

Remoción 2163,7 

Sin cambio - Cobertura Vegetal 135192,7 

Sin cambio - Vivienda 16519,0 

Sin cambio - Zonas Duras 6431,4 

Total general 165429,6 
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Gráfico 11. Histograma m2 vs coberturas periodo 1993-2003 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 27 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 1993-2003 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 
Total general 

De 1993 a 2003 137356,4 19678,9 8394,3 165429,6 

Cobertura 

Vegetal 
135192,7 3159,9 1962,9 140315,5 

Vivienda 2163,7 16519,0   18682,7 

Zonas Duras     6431,4 6431,4 

Total general 137356,4 19678,9 8394,3 165429,6 

 

 

Tabla 28 

Clasificación Cambio de Cobertura 1993-2003 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 1993 a 2003 165429,6 

Adecuación de zonas  

De Cobertura Vegetal a Zonas Duras 1962,9 

Construcción de Vivienda  

De Cobertura Vegetal a Vivienda 3159,9 

Remoción  
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De Vivienda a Cobertura Vegetal 2163,7 

Sin cambio - Cobertura Vegetal  

De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
135192,7 

Sin cambio - Vivienda  

De Vivienda a Vivienda 16519,0 

Sin cambio - Zonas Duras  

De Zonas Duras a Zonas Duras 6431,4 

Total general 165429,6 

 

 

Los cambios registrados en el periodo 1993-2003, se evidencian en la matriz cruzada de la 

Tabla 28 sobre la diagonal principal la totalidad de área en m2 que no tuvo cambios, donde  

zonas de cobertura vegetal fueron ocupadas por zonas duras equivalente a 1962.9 m2 que pueden 

ser canchas o vías, cambios de cobertura vegetal a construcción de viviendas en 3159.9 m2, que 

evidencia la influencia antrópica en la zona de estudio, cambios de vivienda a cobertura vegetal, 

que corresponde a demoliciones o remoción  con un área 2163,7m2. 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Cambios de Coberturas entre el periodo 2003-2008 

 

 

Ilustración 46 Mapa Cambio de Coberturas 2003-2008 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 29 

Cambios en m2 Coberturas 2003-2008 

PERIODO 
AREA DEL CAMBIO 

DE COBERTURA 

De 2003 a 2008   

Adecuación de zonas 1,4 

Construcción de Vivienda 941,9 

Remoción 1,2 

Sin cambio - Cobertura Vegetal 136412,3 

Sin cambio - Vivienda 19677,9 

Sin cambio - Zonas Duras 8394,9 

Total general 165429,6 
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Gráfico 12. Histograma m2 vs coberturas periodo 2003-2008 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 30 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 2003-2008 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 
Total general 

De 2003 a 

2008 
136413,5 20619,8 8396,3 165429,6 

Cobertura 

Vegetal 
136412,3 941,9 1,4 137355,6 

Vivienda 1,2 19677,9   19679,1 

Zonas Duras     8394,9 8394,9 

Total general 136413,5 20619,8 8396,3 165429,6 
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Tabla 31 

Clasificación Cambio de Cobertura 2003-2008 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 2003 a 2008 165429,6 

Adecuación de zonas  

De Cobertura Vegetal a Zonas Duras 1,4 

Construcción de Vivienda  

De Cobertura Vegetal a Vivienda 941,9 

Remoción  

De Vivienda a Cobertura Vegetal 1,2 

Sin cambio - Cobertura Vegetal  

De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
136412,3 

Sin cambio - Vivienda  

De Vivienda a Vivienda 19677,9 

Sin cambio - Zonas Duras  

De Zonas Duras a Zonas Duras 8394,9 

Total general 165429,6 

 

 

Los cambios registrados en el periodo 2003-2008, se evidencian en la matriz cruzada de la 

Tabla 30, sobre la diagonal principal la totalidad de área en m2 que no tuvo cambios, donde  

zonas de cobertura vegetal fueron ocupadas por zonas duras equivalente a 1,4 m2 lo que 

representa un cambio mínimo ya que para esta fecha se evidencia más consolidad la zona, 

cambios de cobertura vegetal a construcción de viviendas en 941,9 m2, por la característica 

constructiva de estos predios son cambios poco significativos, por ultimo no existen zonas duras 

que pasaran a ser viviendas. 
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Cambios de Coberturas entre el periodo 2008-2015 

 

Ilustración 47 Mapa Cambio de Coberturas 2008-2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 32 

Cambios en m2 Coberturas 2008-2015 

PERIODO 

AREA DEL 

CAMBIO DE 

COBERTURA 

De 2008 a 2015   

Adecuación de zonas 55,2 

Construcción de Vivienda 12481,2 

Remoción 681,1 

Vía a Vegetación 329,653472 

Sin cambio - Cobertura 

Vegetal 
123928,6 

Sin cambio - Vivienda 19888,6 

Sin cambio - Zonas Duras 8065,3 

Total general 165429,6 
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Gráfico 13. Histograma m2 vs coberturas periodo 2008-2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Tabla 33 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 2008-2015 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 
Total general 

De 2008 a 2015 124939,3 32369,8 8120,5 165429,6 

Cobertura Vegetal 123928,6 12481,2 6,2 136416,0 

Vivienda 681,1 19888,6 49,0 20618,6 

Zonas Duras 329,7   8065,3 8394,9 

Total general 124939,3 32369,8 8120,5 165429,6 

 

 

Tabla 34 

Clasificación Cambio de Cobertura 2008-2015 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 2008 a 2015 165429,6 

Adecuación de zonas 55,2 

De Cobertura Vegetal a Zonas Duras 6,2 

De Vivienda a Zonas Duras 49,0 
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Construcción de Vivienda 12481,2 

De Cobertura Vegetal a Vivienda 12481,2 

Remoción 681,1 

De Vivienda a Cobertura Vegetal 681,1 

Sin cambio - Cobertura Vegetal 123928,6 

De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
123928,6 

Sin cambio - Vivienda 19888,6 

De Vivienda a Vivienda 19888,6 

Sin cambio - Zonas Duras 8065,3 

De Zonas Duras a Zonas Duras 8065,3 

Vía a Vegetación 329,7 

De Zonas Duras a Cobertura Vegetal 329,7 

Total general 165429,6 

 

 

Los cambios registrados en el periodo 2008-2015, se evidencian en la matriz cruzada de la 

Tabla 33, sobre la diagonal principal la totalidad de área en m2 que no tuvo cambios ,  donde  

zonas de cobertura vegetal fueron ocupadas por zonas duras equivalente a 6.2 m2 que es un 

cambio mínimo ya que para esta fecha se evidencia más consolidad la zona, cambios de 

cobertura vegetal a construcción de viviendas en 12481,2 m2, de vivienda a cobertura vegetal 

681.1 m2, de vivienda a zona dura 49 m2, de zona duras a cobertura vegetal 329.7 m2 , existe un 

aumento en la construcción significativo hacia la zona oriental del área de estudio. 
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Cambios de Coberturas entre el periodo 2015-2018 

 

Ilustración 48 Mapa Cambio de Coberturas 2015-2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 35 

Cambios en m2 Coberturas 2015-2018 

PERIODO 
AREA DEL CAMBIO 

DE COBERTURA 

De 2015 a 2018   

Adecuación de zonas 27,9 

Construcción de Vivienda 1625,2 

Remoción 491,2 

Sin cambio - Cobertura Vegetal 123266,9 

Sin cambio - Vivienda 31919,3 

Sin cambio - Zonas Duras 8099,1 

Total general 165429,6 
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Gráfico 14. Histograma m2 vs Coberturas Periodo 2015-2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 36 

Matriz Cruzada Coberturas Periodo 2015-2018 

Periodo 
Cobertura 

Vegetal 
Vivienda 

Zonas 

Duras 

Total 

general 

De 2015 a 2018 123758,2 33544,4 8127,0 165429,6 

Cobertura Vegetal 123266,9 1625,2   124892,1 

Vivienda 491,2 31919,3 27,9 32438,4 

Zonas Duras     8099,1 8099,1 

Total general 123758,2 33544,4 8127,0 165429,6 

 

Tabla 37 

Clasificación Cambio de Cobertura 2015-2018 

Especificaciones del cambio de 

cobertura 
Área en m2 

De 2015 a 2018 165429,6 

Adecuación de zonas 27,9 

De Vivienda a Zonas Duras 27,9 

Construcción de Vivienda 1625,2 

De Cobertura Vegetal a Vivienda 1625,2 

Remoción 491,2 

De Vivienda a Cobertura Vegetal 491,2 

Sin cambio - Cobertura Vegetal 123266,9 
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De Cobertura Vegetal a Cobertura 

Vegetal 
123266,9 

Sin cambio - Vivienda 31919,3 

De Vivienda a Vivienda 31919,3 

Sin cambio - Zonas Duras 8099,1 

De Zonas Duras a Zonas Duras 8099,1 

Total general 165429,6 

 

 

 

Análisis Multitemporal de La Morfología del Suelo  

 

Estos resultados dan cumplimento al segundo objetivo del proyecto, en esta fase se tomaron 

las imágenes utilizadas en el análisis de los distintos periodos, se asignaron las alturas haciendo 

uso de los DTM disponibles de forma gratuita en plataformas geográficas y las curvas de nivel 

de detalle predial entre otros, los puntos de control se tomaron de la georreferenciación de las 

fotografías de los distintos periodos tomando como base la imagen ortofoto brindada por la 

universidad. Se generaron los modelos digitales de elevación con ayuda del Software Erdas 

Imagine y el componente imagine photogrammetry, al igual que las ortofotos como producto de 

este proceso. 
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Modelación del terreno 

Año 1969 

Modelo Digital de Elevación 

  

Gráfico 15 Visualización 3D MDE 1969 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 49 Ortofoto Generada 1969 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 1987 

Modelo Digital de Elevación 

 
Gráfico 16 Visualización 3D MDE 1987 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 50 Ortofoto Generada 1987 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 1993 

Modelo Digital de Elevación 

  
Gráfico 17 Visualización 3D MDE 1993 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 51 Ortofoto Generada 1993 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 2003 

Modelo Digital de Elevación 

  
 Gráfico 18 Visualización 3D MDE 2003 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 52 Ortofoto Generada 2003 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 2008 

Modelo Digital de Elevación 

 
 Gráfico 19 Visualización 3D MDE 2008 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 53 Ortofoto Generada 2008 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 2015 

Modelo Digital de Elevación 

 
 Gráfico 20 Visualización 3D MDE 2015 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 54 Ortofoto Generada 2015 

Fuente: Elaboración Propia 
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Año 2018 

Modelo Digital de Elevación 

  
 Gráfico 21 Visualización 3D MDE 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ortofoto generada del área de estudio 

 
Ilustración 55 Ortofoto Generada 2018 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de Cambios de Alturas 

La aproximación de la historia en cuanto a los cambios de forma de un territorio nos permite 

especular acerca de su estabilidad, sin dejar de lado otros aspectos que pueden incidir en dichos 

cambios como pueden ser los fenómenos antrópicos, contemplar las dinámicas en términos de 

volumen de tierra en diferentes periodos de tiempo es la clave fundamental para detectar puntos 

de constante movimiento, y establecer de manera temprana políticas de Gestión de Riesgo de la 

zona. 

En esta sección se realizaron las comparaciones entre los modelos digitales de elevación con 

la fecha disponible anterior evidenciando los cambios de Volumen entre la inicial y la final, la 

tabla de atributos generada nos da volúmenes negativos que corresponden a las zonas que fueron 

rellenadas (se añadió material), representada en color rojo y los volúmenes positivos 

corresponden a áreas en donde se quitó volumen (se quitó material) y se representan en color 

azul. 
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Cambios de altura 1969-1987 

Este periodo presenta los mayores cambios en cuanto a desplazamiento de material ya que 

pasa de ser una zona virgen sin intervención antrópica al inicio de la consolidación de un barrio, 

y de las obras para la construcción de la vías principales; la zona superior izquierda corresponde 

a la adecuación del suelo para la construcción de viviendas y la parte inferior a derecha e 

izquierda corresponde al desplazamiento y nivelación del terreno para la construcción de la vía 

panamericana. 

 

  
Ilustración 56 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 1969-1987 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 



121 
 

Cambios de altura 1987-1993 

En este periodo se evidencia el evento de remoción de masa registrado anteriormente, la zona 

azul corresponde al área de los predios removidos y los rojos posiblemente al desplazamiento de 

material de estos, datos que corresponden con el análisis numérico del estudio multitemporal del 

capítulo anterior.  

 

 
Ilustración 57 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 1987-1993 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cambios de altura 1993-2003 

Para este periodo se puede deducir que  la zona roja corresponde a la construcción de la cancha, 

por el color que arroja el análisis se hicieron rellenos en la zona para la nivelación,  la parte azul 

correspondía a cobertura vegetal desplazada para 2003. 

 
Ilustración 58 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 1993-2003 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cambios de altura 2003-2008 y Cambios de altura 2008-2015 

En estos años los cambios corresponden a obras de nivelación de la zona aledaña a las 

canchas de los arrayanes que siguen sin ser terminadas. De acuerdo a la información consultada a 

los habitantes del sector los barrios de cota superior alrededor del barrio Bajo Andes tomaron 

estas zonas para depositar los escombros resultantes de las construcciones nuevas. 
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Ilustración 59 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 2003-2008 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
Ilustración 60 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 2008-2015 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cambios de altura 2015-2018 

La zona Sur Oeste denota una disminución de volumen, puede deberse a procesos de 

remoción leves ya que esta franja es de pendiente considerable, adicionalmente se evidencia 

deforestación en sector aledaño a la vía. Por el Nor Oriente se manifiesta un aumento de terreno 

posiblemente debido a la adecuación de caminos, y reforestación en la zona carreteable que 

colinda a la derecha con la quebrada, lo que podría indicar la prohibición de acceso al barrio por 

el paso existente en el año 2015 y que para el 2018 ya no se encuentra. 

  
Ilustración 61 Mapa Cambios de Volumen de Tierra 2015-2018 

Fuente: Elaboración Propia 
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Comparación de Resultados Obtenidos por Teledetección Vs Estudio Social en El Barrio 

Bajo Andes Realizado por la Docente de Arquitectura Carolina Rojas 

Los deslizamientos a gran escala son los más comunes y los de más renombre entre la 

población, sin embargo los pequeños deslizamientos impactan áreas como la construcción y la 

organización del territorio, profesionales del área encuentran piedras de tropiezo en sus labores al 

ignorar los peligros potenciales de las áreas de trabajo e incurren en gastos no considerados en 

sus presupuestos, es por esto que todo tipo de riesgo sobre un territorio requiere de estudios que 

ayuden a prevenirlos o predecirlos para que la población no se vea afectada por los mismos, la 

teledetección nos ayuda a obtener información de un territorio sin entrar en contacto con el 

mismo, con los datos recopilados a través de imágenes aéreas, como es nuestro caso, se intenta 

colaborar en la determinación de probabilidades de ocurrencia de sucesos desafortunados. 

El uso que consideramos se puede dar con nuestro estudio hace referencia a la elaboración de 

una metodología que recopila diversas técnicas de teledetección para obtener insumos históricos 

de los cambios de un territorio en particular y con ello favorecer con un soporte técnico previo a 

los estudios para la prevención y mitigación de desastres; en nuestra zona de estudio han 

ocurrido eventos de remoción en masa, lo que nos hace pensar que debería ser monitoreada 

constantemente para analizar amenazas y vulnerabilidad, así como para la planificación del uso 

del suelo especifica del área en los planes de ordenamiento territorial POT de Manizales. Si 

hacemos una retrospectiva con los insumos utilizados tenemos información para 5 décadas, 

teniendo en cuenta las diferentes variables que se analizaron, éste estudio podrá ser insumo para 

la revisión de los daños ocurridos durante el evento de remoción en masa de años anteriores a 

1993 y definir las áreas que no fueron afectadas para la reubicación. 
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Este proyecto de grado tiene sus orígenes en el proyecto de investigación “Sistema de 

ocupación del hábitat de ladera en contexto andino. Una propuesta para mitigar el riesgo y 

disminuir la vulnerabilidad en asentamientos informales. Caso Lima-Manizales. San Pedro, 

Valle Amauta, Distrito Ate (Lima) / Bajo Andes, Ladera Sur Comuna La Fuente (Manizales)”, 

investigadora principal: Arquitecta y Especialista en prevención, atención y reducción de 

desastres Carolina Rojas Hernández del grupo de investigación LUPA - Laboratorio en 

Urbanismo Patrimonio y Arquitectura, del cual se tomaron los resultados obtenidos 

comparándolos con procesos competentes mediante las técnicas de teledetección aplicadas 

(Fotogrametría, vuelos con Drones, interpretación de imágenes , Análisis y edición de modelos 

digitales del terreno, análisis multitemporales de coberturas y desplazamientos de tierras, entre 

otros) para el periodo comprendido entre 1969-2018 . 

 
Ilustración 62 Panorámicas A.H. Bajo Andes, vistas desde el sector de La Fuente. Foto intervenida 

Fuente: Grupo LUPA, UCM 

 

La problemática de asentamientos tiene sus orígenes en 1956 con el barrio El Nevado, que 

limita con el área de estudio “Barrio Bajo Andes”, en donde se inició la construcción en las 

laderas, sin embargo, en 1971 la administración se apropia de la problemática y entrega lotes por 

medio de la caja de vivienda popular en terrenos aptos para la construcción iniciando así una 

urbanización de 400 viviendas, terminando etapa 1 y 2 en 1973. Este escenario hace parte de la 
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ocupación formal en la que a partir de esta fecha entre los 70 y la fecha actual se da la ocupación 

espontanea del sector. 

En la década de los 80 ocurrieron deslizamientos en la ladera sur de la comuna La Fuente que 

se evidencia en el mapa temático de cambios de volúmenes de tierra del periodo 1987-1993 parte 

inferior de la Ilustración 63. 

       

  
Ilustración 63 Deslizamientos Década de los 80´, ladera suroccidental Comuna La fuente-Mapa temático 

Cambio de volúmenes de Tierra 1987-1993 

Fuente: Archivo fotográfico Ingeniero Carlos Enrique Escobar Potes-Elaboración Propia 



128 
 

El grupo LUPA de la universidad católica de Manizales realizo encuestas a la población 

residente del barrio Bajo Andes en el año 2017, en la que abarco categorías como subsistencia, 

protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad.  

Para nuestro proyecto tomamos los datos referentes a protección, en los cuales se hicieron 

preguntas relacionadas con el riego, la percepción de la amenaza y el fenómeno que la causa, 

datos que se documentan a continuación acompañadas de un mapa temático en el que se 

contrasta la información estadística. 

La cartografía temática se realiza clasificando por color la respuesta de las diferentes 

viviendas, respecto a su percepción de riesgo en el sector de Bajo Andes, los puntos azules 

corresponden a las viviendas que sienten que su sector está en algún tipo de riego, sin embargo 

es de analizar el sesgo que puede existir ya que estas personas saben que sus viviendas tienen un 

inicio de formación informal de la propiedad y se evidencian opiniones divididas entre la 

población; en contraprestación con el mapa de riesgo de la ciudad de Manizales, absolutamente 

toda la zona de trabajo representa Riesgo Alto por deslizamiento en la actualidad. (Ver plano 

riesgo por deslizamiento urbano, Ilustración 66) 
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RIESGO EN EL SECTOR 

Pregunta 51 ¿Considera su sector en zona de Riesgo? 

 

        

   
Ilustración 64. Percepción del Riesgo en el Sector.  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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Pregunta 52. ¿Considera su vivienda en zona de Riesgo? 

 

     

  
Ilustración 65. Percepción del Riesgo en la Vivienda.  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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A la misma muestra se le realizo la pregunta: ¿considera su vivienda en zona de riesgo?, dicha 

pregunta arrojó que el 74% de la muestra considera que NO lo está (puntos rojos del plano), 

información que sigue sin corresponder a la información de planeación en la que la zona es 

considerada de riesgo alto, lo que nos permite evidenciar que la población puede tener 

desinformación de la condición de esos terrenos para la construcción de viviendas. 

En contraste el 26 % correspondiente a 44 viviendas, representadas con los puntos azules en 

el mapa de la Ilustración 65, identifican que su vivienda si se encuentra en riesgo. 

 

 
Ilustración 66. Plano Riesgo Preliminar Manizales.  

Fuente: Planeación Municipal 
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Ilustración 67. Mapa de Pendientes 2018 LUGO - Rango % de Pendientes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir del Modelo Digital del Terreno obtenido con las imágenes de Drone capturadas en 

2018, generamos el mapa de pendientes usando la clasificación LUGO (Lugo, 1988), que 

corresponde a cinco clasificaciones denominada a continuación: (0-3) % planicie. (3-12) % 

ligeramente inclinado, (12-30) % deslizamiento I, (30-45) % deslizamiento II y (>45) % Caída 

Libre. 
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Pregunta 51.1 Percepción del riesgo por fenómeno amenazante en el sector 

    

 
Ilustración 68. Percepción del Riesgo por Fenómeno Amenazante (Sector).  Porcentaje - Ubicación 

Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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Otra pregunta útil para el estudio referente al riesgo fue: ¿Cuál es su percepción del riego por 

fenómenos como inundación, hundimiento, desplomes de la vivienda o deslizamiento?. Se 

obtuvo la siguiente información: de las 89 viviendas que respondieron SI a la presencia de riesgo 

en el sector, el 88% identifican que el deslizamiento es el fenómeno amenazante, en el mapa 

corresponden a los puntos rojos y es coherente con la información de planeación en el plano de 

amenaza preliminar por deslizamiento. 

 

   
Ilustración 69 Mapa de pendientes 2018 vs Pregunta 51_1 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se contrasto el mapa de pendientes de 2018 con la ubicación de las viviendas que 

respondieron SI al riesgo en el sector y efectivamente son viviendas ubicadas en pendientes 

mayores al 45 %, que corresponden según la clasificación a pendientes de caída libre. 

 

  
Ilustración 70 Plano Amenaza Preliminar por deslizamiento Manizales. 

 Fuente Planeación Municipal 
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Pregunta 52.1 Percepción del riesgo por fenómeno amenazante en la vivienda

   

   

Ilustración 71 Percepción del Riesgo por Fenómeno Amenazante (Sector).  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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En la misma pregunta, pero en relación a la vivienda, se evidenciaron respuestas afirmativas 

al considerar en riesgo su vivienda, el 75 % identifica como amenaza los deslizamientos, lo que 

se puede relacionar con el mapa de pendientes obtenido con el modelo del terreno derivado de 

las tomas de drone en el año 2018. 

   
Ilustración 72 Mapa de pendientes 2018 vs pregunta 52_1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Contrastando el mapa de pendientes podemos observar  en la Ilustración 72 que las viviendas 

que consideran la amenaza deslizamiento en su vivienda están ubicadas en pendientes mayor a 

45 grados, esta clasificación corresponde a caída libre según (Lugo, 1988). 
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Pregunta 51.2 Percepción de las causas de la amenaza manifiesta en el sector 

   

 
Ilustración 73 Percepción de causas de la Amenaza Manifiesta (Sector).  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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Pregunta 52.2 Percepción de las causas de la amenaza manifiesta en la vivienda 

     

   
Ilustración 74 Percepción de causas de Amenaza Manifiesta (Vivienda).  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 

 

Como dato adicional originado por las encuestas, respecto a lo que creen los habitantes que 

causa la amenaza, la respuesta con mayor porcentaje indica que las lluvias torrenciales son la 

procedencia principal, los resultados geográficos a esta consulta corresponden a los puntos azul 

oscuro del mapa, esto indica que los días de fuertes lluvias la población percibe alta amenaza.  
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Cabe resaltar que se tienen antecedentes relacionados con hundimientos y deslizamientos en 

la zona debido a la falta de mantenimiento preventivo y taponamiento en canales y bajantes de 

los techos de las viviendas del sector. 

Pregunta 53. ¿En qué condiciones físicas cree que se encuentra su vivienda? 

        

    
Ilustración 75 Estado actual de su vivienda.  Porcentaje - Ubicación Espacial 

Fuente: Grupo Lupa pregunta - Mapa de autor 
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Por último, es importante resaltar el estado de las viviendas encontradas en el área de estudio, 

a pesar de que el 69% de las viviendas encuestadas encuentran que sus viviendas tienen un 

estado aceptable, fotos recolectadas en 2017 por el grupo de investigación lupa deja evidenciar 

estados poco óptimos en la mayoría. 

 
Ilustración 76 Registro Fotográfico Grupo Lupa  

 

Información obtenida en campo enlazada con lo obtenido en el estudio multitemporal, genera 

insumos para la planificación del territorio, posibles obras de mitigación y concientización de la 

población de la condición actual respecto al riego y amenaza que tienen sus predios, esto es solo 

una parte de la investigación ya que predecir un evento de remoción no ha sido tarea fácil para 

ninguna de las ramas de la ciencia que lo han intentado, sin embargo identificar las zonas 

afectadas, en diferentes años, realizar mapas de riesgo, verificar cuál ha sido y cuál es el uso 

actual del mismo son preliminares para que la administración tome decisiones de carácter social 

con esta población hacia una posible reubicación o acondicionamiento del barrio para la 

reducción del posibles eventos desafortunados. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones Relacionadas con el Proceso 

 

• Las técnicas de teledetección utilizadas constituyen una herramienta importante en 

estudios en los que se haga uso de imágenes de sensores remotos de diferentes fuentes como 

insumo, ya que permiten la interoperabilidad y se logra procesar y manejar la información de 

manera óptima para la interpretación. 

• Las imágenes de fotografía aérea fueron consideradas optimas como insumo básico de 

nuestro procesamiento, a diferencia de las imágenes de satélite que por su costo en una buena 

escala y por sus grandes áreas es menos asequible, y teniendo en cuenta que nuestra zona de 

estudio es un área muy pequeña en relación con una escala de satélite, es innecesaria la 

obtención de estos insumos. Adicionalmente generar DTM haciendo uso de esas imágenes no 

sería optimo ya que por su altura de vuelo está casi representa una Ortofoto, lo cual no permite 

un desarrollo adecuado de procesos de fotogrametría a escalas grandes. 

• Contemplar las dinámicas urbanas, de localización y dinámicas del terreno en diferentes 

periodos de tiempo clave fundamental para detectar puntos de constante movimiento, permite 

darnos una expectativa de las dinámicas demográficas y de consolidación que permitan abordar 

políticas sociales, ordenamiento y reglamentación del suelo y establecer de manera temprana 

políticas de Gestión de Riesgo. 

 

• Los cambios de volumen encontrados entre los diferentes periodos de tiempo permiten 

evidenciar desplazamientos de tierra, producidos por actividad antrópica o de la naturaleza. 
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• Debido al tamaño de la zona de nuestro estudio en términos de área, no es necesario 

realizar procesos de clasificación automática, las coberturas fueron interpretadas sobre 

ortofotomosaicos generados a partir de fotografías aéreas obtenidas por cada una de las fechas de 

análisis. 

• Al unir esfuerzos mancomunados en dos proyectos que, aunque son de vocación distinta, 

uno correspondiente a lo social con interacción directa con la población y nuestro estudio 

realizado de manera remota, es posible obtienen resultados coherentes entre sí. 

•   Considerar los estudios de percepción social del riego es de vital importancia, es 

el mecanismo para evaluar individual y colectivamente las experiencias, juicios y evaluaciones 

de la población directamente afectada, este proceso social, llevado de la mano de las políticas 

públicas aplicadas pueden contribuir a que nuevas generaciones se relacionen con su entorno y 

favorecer a los expertos a generar estudios de desarrollo que se vean reflejados en obras a 

mediano y largo plazo. 

• Aunque se tuvo como limitantes del proceso, por los riegos de seguridad de la zona, la 

ubicación de puntos de control en campo, se dio solución haciendo uso información externa 

existente tomando como base primaria la Ortofoto con fecha 2015 otorgada por el grupo de 

investigación LUPA y Modelos Digitales de Terreno de adquisición gratuita. 

 

• Para el desarrollo del trabajo de grado se mezclan diferentes técnicas aprendidas como 

procesamiento de imágenes, interpretación de coberturas, planeación y vuelo con drones, 

procesos cartográficos, aplicación de estudios multitemporales entre otros, como insumo para 

estudios específicos que aportan en proyectos de planeación en zonas con problemáticas del 

territorio como las tratadas en nuestra área de trabajo. 
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• Es compleja la determinación cuantitativa de lo que podríamos considerar como suelo 

estable o inestable sin estudios específicos del suelo, pese a esto se pueden llegar a establecer 

algunos criterios adecuados para la evaluación del riesgo por remoción en masa en la zona. 

 

Conclusiones Relacionadas con el Estudio de Caso 

 

• Los valores de área de las coberturas variaron en las diferentes fechas, la zona ha tenido 

un aumento de la actividad antrópica con la consolidación del barrio Bajo Andes notablemente 

en el periodo correspondiente a  1969-1987 donde la cobertura vegetal, que para 1969 era total, 

disminuyo siendo reemplazada principalmente por construcción de viviendas correspondiente a 

25875,1 m2 equivalentes a un 15 % del área de estudio 

• Otro cambio importante evidenciado en este estudio corresponde al periodo  1987-1993   

donde zonas que eran viviendas fueron interpretadas como cobertura vegetal, que corresponde a 

la tipología de demoliciones o remoción de masa con un área 9715,4 m2, coincidente con el 

evento de remoción en masa de la década de los 80, varias viviendas fueron destruidas por los 

deslizamientos en épocas de lluvias y según habitantes por la falta de manteniendo de las redes 

de acueducto y alcantarillado.  

• El Grupo LUPA de la Universidad Católica de Manizales, en el marco del proyecto 

“Sistema de ocupación del hábitat de ladera en contexto andino. Una propuesta para mitigar el 

riesgo y disminuir la vulnerabilidad en asentamientos informales. Caso Lima-Manizales. San 

Pedro, Valle Amauta, Distrito Ate (Lima) / Bajo Andes, Ladera Sur Comuna La Fuente 

(Manizales)” realiza como instrumento de investigación una encuesta a 171 viviendas de la zona 

de estudio preguntando su percepción del riesgo y cual consideran que es la amenaza de la 
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misma tanto para el sector cuyas opiniones están divididas , un 48 % considera que no está en 

riesgo y el restante dice si estarlo, para el caso de las viviendas, es importante resaltar que el 74 

% de la muestra dijo NO estar en una zona de riesgo lo que abre la puerta a una discusión sobre 

como la desinformación de la población puede llegar a acarrear gastos significativos para las 

administraciones municipales, no es un secreto las gestiones que se han hechos desde la alcaldía 

referente a este tipo de formaciones informales en zonas de alto riego por deslizamiento. 

• Para el periodo de 2015 a la época actual el área ya está más consolidada y los cambios 

son poco significativos por el corto periodo de tiempo. 

• Los cambios de importante magnitud encontrados respecto a la morfología en la zona se 

dan en sentido suroccidental en el periodo 1969-1987 por la construcción de la Vía 

Panamericana y la diminución de área de la montaña para la nivelación del terreno en la 

construcción de viviendas con el inicio de la consolidación del barrio Bajo Andes. 

• Otros cambios encontrados respecto a la morfología se dan por los depósitos de escombro 

de las nuevas viviendas construidas del barrio El Nevado en la zona nororiental hacia el Barrio 

Bajo Andes que se da a partir del año 1993. 

• A partir de la clasificación manual realizada sobre las imágenes en cada una de las 

fechas, para los fines del proyecto se identificaron tres importantes coberturas y sus cambios en 

un periodo de 50 años como son: cobertura vegetal, viviendas y zonas duras. 

• El reflejo de los cambios en los diferentes periodos puede dar como resultado diversas 

zonas de riesgo por remoción, sin embargo la percepción de la población que habita allí puede no 

ser coincidente con los resultados, esto puede ser de consideración teniendo en cuenta que la 

población no quiere hacer evidente la realidad de su contexto para no ser desplazados del lugar 

en donde residen.  
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Recomendaciones 

 

• A continuación, se relacionan algunas recomendaciones cuya implementación podrían ser 

de utilidad en otros proyectos para promover políticas que aporten a la planeación y desarrollo de 

un territorio. 

• Para estudios de gestión de riesgo u otros de mayor detalle, se recomienda la restitución 

fotogramétrica minuciosa que remplazaría la interpretación visual sobre las ortofotos. 

• Se sugiere usar intervalos de tiempo de 10 años en zonas con poca dinámica urbana e 

intervalos de 5 años para zonas con características de expansión acelerada. 

• Se recomienda la realización especifica de la metodología relacionada en la etapa 3 con 

respecto a la edición de un único primer archivo de interpretación de coberturas y de edición de 

DTM, se realiza de este modo para evitar información en cambios de coberturas que realmente 

no correspondan a la realidad ya que la interpretación desde cero de la siguiente fecha podría 

permitir desplazamientos por la subjetividad del interpretador. 

• Se recomienda esta metodología como pre-análisis de estabilidad del territorio, 

posteriormente la realización del estudio de suelos de detalle en las zonas detectadas con 

mayores riesgos para determinaciones de políticas públicas que aporten al desarrollo del 

territorio, ya que sin posibilidades posteriores de estudios específicos de estructuras del suelo se 

puede llegar solo a la aproximación de la estabilidad del terreno revisando sus dinámicas a través 

del tiempo. 
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