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DESCRIPCIÓN:
Basado en información de mapas de topografía, Geología, Geomorfología y Uso del suelo
(suministrados por Ingeocing Ltda.) se utilizó la herramienta Quamtum Gis para la
conversión de estos de formato dwg a vector y de vector a ráster con el fin de generar un
mapa de Amenaza por procesos de remoción en masa.

METODOLOGÍA:
Inicialmente, se realizó una ponderación de convenciones temáticas de acuerdo con el
estudio a realizar, dándole peso a cada unidad, siendo 5 el punto más alto (mayor riesgo) y
1 el punto más bajo (menor riesgo).
Usando el mapa topográfico bajo representación matricial (Ráster) se generó un mapa de
pendientes.
Mediante la agrupación (reclasificar) de los valores que están en los rásters, aplicando la
formula (H= (Sr*0.30) + (Sg*0.30) + (Sgm*0.25) + (Su*0.15)) se adecua la información
para generar el modelo de Amenaza. (Se debe tener en cuenta que el formato para la
formulación debe ser .txt).

Finalmente utilizando la herramienta r.mapcalculator se hace el computo recalculando los
datos, terminando de producir el ráster que sujeta lo que llevara los valores del mapa de
Amenaza por procesos de remoción en masa.

CONCLUSIONES:


Según la metodolgía usada, la evaluación a los procesos de remoción en masa, debe
ser usada en cada espacio geográfico con los medios y datos disponibles, estando el
estudio muy condicionado a la resolución y escala de la información de partida, en
este caso principalmente, a la información disponible sobre los factores que
intervienen en la Amenaza.



Los resultados obtenidos se obtienen con metodologías basadas en estudios de suelos
existentes o metodologías como la de Mora Vahrson. En este caso los datos fueron
ponderados dando peso a las unidades.



Los resultados varían en el momento que se le aplica Factores detonantes o de disparo
como la actividad sísmica y precipitación. También varía modificando los datos de
ponderación o la fórmula para el cálculo de la amenaza por procesos de remoción en
masa.
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