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RESUMEN
El principal objetivo del proyecto de grado es realizar el “Modelamiento y Análisis
del Terreno del Paso II del Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo
de Batalla (PICB)”, en el sector fronterizo de la Provincia del Carchi, mediante el
uso de herramientas geoinformáticas. Con la finalidad de obtener como resultados
Mapas Temáticos que reflejen la realidad del terreno en un área geográfica
especifica y de esta manera optimizar el proceso del PICB para poder escoger y
explotar aquel terreno que el Comandante decida utilizar, en los diferentes cursos de
acción en el que se va a desarrollar la operación.
La metodología para el desarrollo de cado uno de los Modelos de Análisis del
Terreno del PICB, se documento mediante un manual de usuario en el cual se
describe los pasos a seguir para obtener los cinco diferentes Mapas Temáticos.

SUMARY

The main objective of this project is to manage the modeling and analysis of the
landscape on the border of Carchi province to construct phase 2 of the handbook
“Preparación de inteligencia en el Campo de Batalla P.I.C.B” though the use of
geoinformatic tools. The purpose of which is to obtain thematic maps that reflect the
topography of a specific geographic area as well as optimizing the P.I.C.B method.

This will enable the commanding officer of the armed forces to choose and take
advantage of whichever land he finds most suitable in the development of a mission.
These maps will be use as base to create the P.I.C.B handbook.
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PROLOGO

Dentro del Proceso Militar en la Toma de Decisiones, un factor fundamental es el
conocimiento que el comandante debe tener sobre el enemigo, el terreno y las condiciones
meteorológicas. Para poder llegar a este conocimiento los comandantes disponen del proceso
de PREPARACIÓN DE INTELIGENCIA DEL CAMPO DE BATALLA (PICB).
El oficial de inteligencia es responsable de desarrollar el PICB; este proceso debe
proporcionar la mayor cantidad de detalles posible, a fin de poder disponer de información
especialmente sobre el terreno, para ello se desarrollo la metodología y análisis en el sector
fronterizo de la Provincia del Carchi. El PICB al ser un proceso continuo debe estar
actualizándose en forma permanente a medida que se recibe más información a fin de poder
dar al comandante una apreciación actualizada cuando sea necesario.
El PICB se concentra en desarrollar una base de datos antes del inicio de las operaciones,
permitiendo de esta manera disponer de información importante para las operaciones tácticas
que están por desarrollarse, a fin de facilitar el desarrollo de la apreciación de inteligencia y
obtener los probables cursos de acción e intenciones del enemigo.
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CAPITULO I
INTRODUCCION

1.1 Antecedentes
La provincia del Carchi se encuentra al norte de la sierra ecuatoriana, se la conoce con el
nombre de provincia Centinela del Norte.
Limita al Norte con la República de Colombia; al Sur con la provincia del Imbabura; al
Este con la de Sucumbíos; y al Oeste con las de Esmeradas e Imbabura.
El relieve de la provincia es bastante accidentado, únicamente un 8% de la superficie se
considera plana. Las elevaciones como: el volcán Chiles, el Pelado, Chiltazán, Mirador y
Cerro Negro, tienen una altura superior a los 3500 metros.
La provincia que es la primera desde el norte en el callejón interandino tiene un clima
templado húmedo y en algunos sitios elevados, como los páramos, el clima es frío (menos
de 10 grados centígrados).
Políticamente esta dividida en cinco cantones: Tulcán (capital de la provincia), Bolívar,
Espejo, Mira y Montúfar.
Los ríos más importantes son: Carchi, San Juan y Chota, este último, cuando hace de límite
entre Ecuador y Colombia toma el nombre de Mira.

CAPITULO I
-2INTRODUCCION
_____________________________________________________________________________________________________________

En el transcurso de la historia las Provincias del Carchi y Sucumbíos se han visto afectadas
por problemas con la aparición de grupos insurgentes y paramilitares en el vecino país
Colombia que sin lugar a duda atentan con la seguridad de nuestro Ecuador.
Es por ello que se han efectuado los acuerdos bilaterales entre Ecuador y Colombia y la
implementación del Plan Colombia, los mismos que han favorecido para que pobladores
colombianos puedan salir por propia voluntad o huyendo de los enfrentamientos que se
producen en el Departamento de Nariño y asentarse en las dos provincias que limitan con
Colombia, incrementando de esta manera la migración colombiana y evidenciándose una
invasión pacífica de refugiados colombianos.
Muchos de los emigrantes colombianos que han llegado son peligrosos colaboradores de la
guerrilla y otros tienen problemas de orden judicial y legal. De las

migraciones

colombianas, gran parte provienen de las zonas en conflicto que por presión de la guerrilla
se ven obligados a pasar a territorio ecuatoriano, especialmente en los sectores de Puerto
Nuevo, La Punta, La Bermeja y La Bonita.
Constantemente, el sector fronterizo del Carchi es utilizado como lugar de tránsito de
estupefacientes, como fuente de insumos para el procesamiento de la droga y como
abastecedor de armas y explosivos a grupos guerrilleros colombianos.
Periódicamente, hacen presencia en nuestro territorio, narcotraficantes colombianos que
utilizando principalmente la vía Pasto-Tulcán- Quito, llevan la droga al interior del país,
para luego desde los diferentes puertos o aeropuertos ecuatorianos comercializarla a los
centros de consumo lo que de alguna manera afecta al comercio exterior ecuatoriano y
deteriora la imagen del país en el mundo.

1.2 Objetivo General
Aplicar las herramientas Geoinformáticas para el Modelamiento y Análisis del Terreno del
Paso II del “Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla (PICB)”, en el
sector fronterizo de la Provincia del Carchi.
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1.3. Objetivos Específicos
 Realizar el modelamiento cartográfico para el análisis del terreno del sector
fronterizo del Carchi.
 Realizar un Mapa de Observación y Campos de Tiro del sector fronterizo de la
Provincia del Carchi a escala 1:50.000.
 Realizar un Mapa de Cubertura y Encubrimiento

del sector fronterizo de la

Provincia del Carchi a escala 1:50.000.
 Realizar un Mapa de Obstáculos Combinados del sector fronterizo de la Provincia
del Carchi a escala 1:50.000.
 Realizar un Mapa de Terreno Clave en el sector fronterizo de la Provincia del
Carchi a escala 1:50.000.
 Realizar un Mapa de Rutas de Desplazamiento a escala 1:50.000

1.4 Metas Del Proyecto.
 Determinar la Observación y Campos de Tiro en el sector fronterizo del Carchi.
 Determinar la Cubertura y Encubrimiento del Terreno.
 Establecer los diferentes tipos de Obstáculos del Terreno en el Área de Interés (AI).
 Identificar las áreas del sector fronterizo donde exista Terreno Clave
 Identificar las posibles Rutas de Desplazamiento en el sector.

1.5 Justificación
El Ecuador se ha caracterizado por ser un país pacífico a diferencia de Perú y Colombia.
Hoy debe enfrentar las amenazas emergentes como el terrorismo, la delincuencia
organizada, el tráfico de drogas, las migraciones masivas y el deterioro ambiental que
provocan preocupación, temor y rechazo en la sociedad. Los altos niveles de pobreza y las
grandes desigualdades sociales que existen sobretodo en las zonas fronterizas pueden
empujar a ciertos segmentos de la población a incurrir en actos y actividades ilícitas,
prestando apoyo a los grupos insurgentes colombianos.
La guerra interna del país vecino Colombia presenta una grave amenaza en lo concerniente
a la seguridad y defensa de las provincias limítrofes de Sucumbíos y Carchi, ya que se
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encuentran acosadas por diversos problemas, surgiendo la necesidad de soluciones
inmediatas y a futuro.
La Fuerza Terrestre es la encargada de velar por la seguridad e integridad de la población
tanto en guerra externa como interna; el conocimiento que debe tener los comandantes para
ejecutar una operación militar, se lo realiza con el “El Proceso Militar de la Toma de
Decisiones” (PMTD).Un factor fundamental del PMTD es conocer al enemigo, el terreno y
las condiciones meteorológicas. Para poder llegar a esta información los comandantes
disponen del proceso de PREPARACIÓN DE INTELIGENCIA DEL CAMPO DE
BATALLA (PICB). Este proceso permite conocer al enemigo considerando su doctrina,
tácticas, técnicas y medios disponibles.
El PICB se concentra en desarrollar una base de datos geoespacial, donde se encuentre
toda la información estructurada del sector fronterizo, permitiendo de esta manera tener
disponibilidad de información, antes del inicio de cualquier tipo de operación que el Cmdte
decida ejecutar ya sean estas complementarias, fundamentales y especiales, para que el
analista realice el análisis del terreno y obtener el modelo cartográfico con sus productos a
fin de facilitar el desarrollo de la apreciación de inteligencia y obtener los probables cursos
de acción e intenciones del enemigo.
Por lo expuesto el presente proyecto es de vital importancia, porque se analiza el terreno
referente al Paso II del Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla del
sector fronterizo de la Provincia del Carchi, con la finalidad de obtener resultados
(MAPAS) que sirvan de apoyo para una apropiada toma de decisiones por parte de los
señores Oficiales del Ejercito, encaminados a mantener la Paz y la Seguridad Nacional.
En este caso el estudio se ha enfocado a la provincia del Carchi por lo tanto estos
resultados servirán exclusivamente para el Batallón Mayor Galo Molina. Además el
presente análisis del terreno del sector fronterizo del Carchi servirá como una propuesta de
metodología para el (PICB) referente al análisis del terreno, el mismo que será modelado el
terreno en todas las diferentes Provincias del territorio nacional, estos productos servirán
de datos de entrada para la simulación de los Juegos de Guerra del Proyecto del “Centro
de Entrenamiento Operativo Táctico Simulado” (CEOTAS).

CAPITULO II
PREPARACION DE INTELIGENCIA EN EL CAMPO DE
BATALLA (PICB)
2.1 Definición de PICB.
El

Proceso de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla (PICB) es una

herramienta que orienta en forma general los pasos a seguir para obtener productos
necesarios que requiere el oficial de inteligencia. Por esto es necesario desarrollar una base
de datos que será utilizada antes y durante la planificación de una operación, sin lugar a
duda también se debe ir actualizando la información a lo largo de la conducción de dicha
operación para ir confirmando las suposiciones sobre las cuales se basa la planificación.
“El PICB es un proceso continuo y sistemático de análisis del enemigo y del escenario en
un área geográfica específica, que está diseñado para apoyar las apreciaciones que
desarrolla la Plana Mayor así como el PMTD”1
Para desarrollar el PICB se necesita analizar cuatro pasos que son los siguientes:
Paso1. Determinar el escenario en el Campo de Batalla, busca un diagnóstico de
este escenario, identificando las características físicas del escenario y de actividades dentro
del espacio físico.

1

Manual de preparación de inteligencia en el campo de batalla PICB, primera edición 2005, pág2.
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Paso2. Analizar los efectos de las condiciones meteorológicas y del terreno en el
Campo de Batalla. Consiste en describir como las condiciones meteorológicas y del
terreno afectan a las operaciones propias y del enemigo.
Paso 3. Evaluar al enemigo. Es analizar el poder de combate enemigo y los
principios doctrinarios, tácticas, técnicas y procedimientos que las fuerzas enemigas
emplean.
Paso 4. Determinar los cursos de acción del enemigo. Constituye la identificación
y desarrollo de los CA probables del enemigo que influirán en el cumplimiento de una
misión.

2.2 Importancia del PICB
Con lo mencionado anteriormente se puede decir que el PICB es una herramienta de apoyo
dentro del Proceso Militar en la Toma de Decisiones (PMTD), mediante los análisis
respectivos que ayuden a desarrollar productos y documentos de Inteligencia.
Este proyecto se basa en el Análisis del Terreno del paso II del PICB en el sector fronterizo
de la provincia del Carchi, con el objetivo de automatizar los procesos y presentar los
resultados a través de mapas temáticos.
Los resultados de este proyecto serán de gran utilidad para la toma de decisiones del
Comandante del B.I 39 “Mayor Galo Molina”, resultados que serán utilizados para apoyar
las apreciaciones de la Plana Mayor del B.I 39, tomar precauciones o soluciones frente a
problemas que puedan presentarse y de esta manera mantener la paz y seguridad nacional.
Al analizar el terreno se pueden sacar conclusiones para que los Comandantes puedan
determinar sitios adecuados para colocar su armas (unidades) y equipo, minimizar la
vulnerabilidad del fuego enemigo e impedir y canalizar el movimiento de las tropas
enemigas.
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En este

modelamiento del terreno

los productos obtenidos servirán como propuesta

metodológica para analizar el terreno en todas las Provincias del Ecuador, como
requerimiento indispensable para el desarrollo y aplicación del Proyecto del Centro de
Entrenamiento Operativo Táctico Simulado (CEOTAS).
Por lo antes expuesto podemos concluir que el paso 2 en el Análisis del terreno del sector
fronterizo del Carchi es de vital importancia, ya que esta es una herramienta para elaborar
productos de inteligencia, como son Mapa de Observación y Campos de Tiro, Mapas de
Cubertura y Encubrimiento, Mapa de Obstáculos, entre otros.
Estos productos son utilizados en un proceso de planificación para operaciones militares
llegando consigo a un acertado diagnóstico del escenario establecido.

2.3 Análisis Del Terreno Del Paso II Del PICB

2.3.1 Actividades Del Análisis Del Terreno.
El objetivo de este análisis es saber cómo influyen las condiciones del terreno en las
operaciones militares tanto de las fuerzas propias como del enemigo. Con estos resultados,
el Comandante pueda identificar aquel terreno que apoye de mejor manera a la misión
propia.
Cabe recalcar que el terreno no es uniforme, habrá sitios que afecten a cierto tipo de
operaciones en forma diferente. Por lo tanto debemos determinar claramente las áreas que
favorecen a los distintos tipos de operación, como también seleccionar el equipo para su
movilidad.
Para llegar a las conclusiones del Análisis del Terreno se debe considerar:
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Análisis de los factores militares del terreno: “Estos análisis corresponden a
Observación y Campos de Tiro, Cubertura y Encubrimiento, Obstáculos, Terreno
Clave y Rutas de Desplazamiento.”2

2.3.1.1 Análisis De Los Factores Militares Del Terreno.
a) Observación Y Campos De Tiro
En este análisis sobre la Observación y Campos de Tiro (Gráfico 2.1) es preciso determinar
puntos de observación desde los cuales, nuestra tropa tenga la habilidad de poder ver al
enemigo ya sea en forma visual o a través de sistemas de vigilancia. De esta manera llegar a
conocer qué zonas son visibles y qué zonas no lo son.

Gráfico 2.1.- “Observación”
Fuente: http://www.mitecnologico.com

Dentro del análisis de Campos de Tiro es primordial conocer el lugar o posición adecuado
para que un arma o sistema de armas cubra con fuego al enemigo (Gráfico2.2).

Gráfico 2.2.- “Campos de Tiro”
Fuente: Manual del PICB.

2

Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla PICB, Primera Edición 2005.
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El análisis conjunto entre la Observación y Campos de Tiro permitirá: Identificar áreas
potenciales de enfrentamiento; identificar el terreno defendible y las posiciones para los
sistemas de armas o equipos específicos; identificar donde las fuerzas de maniobra son más
vulnerables a la observación y al fuego.
El análisis de los factores de Observación y Campos de Tiro debe combinarse en un solo
producto, en el cual se presenta las áreas que no disponen de Observación y Campos de
Tiro (Gráfico 2.3), marcadas con líneas paralelas y las áreas que sí disponen de
Observación y Campos de Tiro marcadas con líneas cruzadas3.

Gráfico 2.3.- “Observación y Campos de Tiro”
Fuente: Manual del PICB

Información necesaria para la elaboración del Mapa de Observación y
Campos de Tiro
Para obtener este producto final es necesario partir de información que sirva de apoyo para
el desarrollo y análisis de este factor militar que es Observación y Campos de Tiro; Y dicha
información se detalla a continuación:
Curvas de Nivel de la Zona de Estudio: con esta información se puede
elaborar algunos sub-productos como son: Modelo Digital del Terreno (MDT),
MDT Temático, y la combinación de estos dos sub-productos nos da como
resultado el Modelo de Relieve. Utilizando el software ERDAS se obtiene los
puntos

3

de

observación,

las

fajas

de

visibilidad

y

zonas

ocultas.

Manual de Fuente: Manual del PICB. Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla PICB, Primera Edición

2005.
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En Ecuador la entidad que puede proporcionar esta información es el Instituto
Geográfico Militar (IGM).
Uso del Suelo (Vegetación): Los diferentes tipos de vegetación presentes en la
zona de estudio ayuda en la elaboración del Modelo de Campos de Tiro.
También el conocer el tipo de vegetación presente es importante ya que de éste
depende un acertado análisis en las fajas de visibilidad obtenidas anteriormente.
Esta información se la puede obtener en el Centro de Levantamientos Integrados
de Recursos Naturales por Sensores Remotos. (CLIRSEN).
Alcance de las Armas: El conocer los diferentes alcances de las armas sirve
para el correcto análisis dentro del rango que éstas determinan.

Finalmente se realiza la combinación de los sub-productos y se obtiene el mapa final. Para
tener una idea clara del uso de esta información se muestra el Modelo Cartográfico
Observación y Campos de Tiro (Ver Pág. 42), el que indica los pasos a seguir para obtener el
producto requerido.

CAPITULO II
- 11 PREPARACION DE INTELIGENCIA EN EL CAMPO DE BATALLA (PICB)
_____________________________________________________________________________________________________________

b) Cubertura y Encubrimiento
En esta parte es importante recalcar que el Encubrimiento no es otra cosa que la protección
contra la observación terrestre y aérea; y la Cubertura es la protección contra fuegos
directos e indirectos de las armas.
Los productos obtenidos en el análisis anterior respecto a la Observación y Campos de Tiro
sirven para evaluar inicialmente la Cubertura y Encubrimiento, que son aplicables en toda
operación, durante los movimientos de las fuerzas.

Información necesaria para la elaboración del Mapa de Cubertura y
Encubrimiento
Uso del Suelo (Vegetación): esta información proporciona el conocimiento
necesario para el análisis y elaboración del Modelo de Encubrimiento.
Fajas de Visibilidad: Estas fajas se las obtiene en la elaboración del modelo de
Campos de Tiro detallado anteriormente, el mismo que delimitara el área para el
análisis de Cubertura y Encubrimiento según el alcance de las armas.
Puntos de Observación: estos puntos se los obtuvo anteriormente y sirven en la
obtención del Modelo de Cubertura.
Infraestructura: conocer la ubicación de infraestructura es importante ya que
esta proporcionara protección contra el fuego, siempre que esta se encuentre
localizada en el Área de Operaciones.

En el Modelo Cartográfico Cubertura y Encubrimiento (Ver Pág.78) se detallan los pasos a
seguir para el desarrollo del Mapa de Cubertura y Encubrimiento.
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c) Obstáculos
Al hablar de obstáculos se refiere a cualquier rasgo del terreno, natural o hecho por el
hombre que detiene, retrasa, impide, desvía, restringe el movimiento militar.4
La correcta evaluación de los obstáculos permite identificar los corredores de movilidad, y
éstos a su vez ayudan a identificar el terreno defendible y las avenidas de aproximación.
Para evaluar los obstáculos se debe tomar en cuenta lo siguiente:


Identificar los obstáculos pertinentes en el Área de interés.



Identificar el efecto de cada obstáculo sobre la movilidad de la fuerza evaluada.



Elaborar un producto en el cual se combinen en forma integrada los efectos de los
obstáculos individuales.

La combinación de los modelos elaborados anteriormente permite obtener un solo producto
que se denomina CALCO o MODELO DE OBSTÁCULOS COMBINADO (COCOM).
Una técnica usada a menudo para presentar la evaluación acumulada de los obstáculos es un
producto grafico que describe las áreas de terreno clasificadas como NO RESTRINGIDAS,
RESTRINGIDA, SEVERAMENTE RESTRINGIDAS, en términos de sus efectos sobre la
movilidad. 5

Gráfico 2.4.- “Identificación de los Obstáculos”
Fuente: Manual del PICB

4

5

Fuente: Manual del PICB, Primera Edición, Pág.25
Fuente: Manual del PICB, Primera Edición, Pág.27
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Información necesaria para la elaboración del Mapa de Obstáculos
Ríos: para la elaboración del Mapa de Obstáculos se realiza un análisis tomando
en cuenta la clasificación y el ancho de cada uno de éstos. La información es
proporcionada por el IGM.
Pendientes: “La razón de elevación o descenso de una configuración del terreno
se conoce como pendiente. Una pendiente puede ser pronunciada o suave, pero
surge la necesidad de conocer exactamente la medida de esta característica ya
que la velocidad en la cual el equipo o personal puede moverse se vera afectada
por la pendiente del terreno y casi todo el equipo rodante militar

tiene

restricciones para su empleo en una pendiente pronunciada.
La pendiente puede expresarse de varias maneras, pero todas dependen de una
comparación de la distancia vertical con la distancia horizontal.”6
“Se define a una pendiente de una recta en un sistema de representación
triangular (cartesiano), suele ser representado por la letra m, y es definido como
el cambio o diferencia en el eje Y dividido por el respectivo cambio en el eje X,
entre 2 puntos de la recta. En la siguiente ecuación se describe:
Ec.1
(El símbolo delta "Δ", es comúnmente usado en cálculo para representar un
cambio o diferencia.)
Dados dos puntos (x1,y1) y (x2,y2), la diferencia en X es x2 − x1, mientras que
el cambio en Y se calcula como y2 − y1. Sustituyendo ambas cantidades en la
ecuación descrita anteriormente obtenemos”7:
Ec.2

6
7

Manual de Lecturas de Cartas y Fotografía Área,1985, Pag 141-142
Pendiente, http://es.wikipedia.org/wiki/Pendiente_de_una_recta,5-Marzo-08
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Se toma en cuenta las pendientes fuertes ya que éstas son las que marcarían un
obstáculo para alcanzar el objetivo. La clasificación de las pendientes realizada
son de 12 a 25 moderadamente ondulada, de 25 a 50 colinado, de 50 a 70
escarpado, mayor a 70 montañoso. El análisis se lo realizará con los ríos y
vegetación con la finalidad de combinar y obtener un solo producto que le ayude
en la toma de decisiones al oficial de inteligencia.
Vegetación: el análisis de la vegetación se lo realiza tomando en cuenta la
densidad y diámetro de la misma, cabe destacar que la densidad se le calificará
como buena o mala, para en lo posterior analizar conjuntamente con las
pendiente, y de esta manera obtener las respectivas zonas con vegetación y
pendiente que representen un obstáculo en cumplimiento de la misión.
Vías: se inicia con el análisis del tipo de vía que cubre cada tramo de la
provincia, tomando en cuenta, que todas las vías serán denominadas “NO
RESTINGIDAS”, ya que facilitan la transitabilidad ya sea de vehículos o
personal a pie.
En el Modelo Cartográfico Obstáculos (Ver Pág.105 ) se detallan los pasos a seguir para el
desarrollo del producto requerido.

d) Terreno Clave
El Terreno Clave es cualquier espacio o área donde su incautación, retención o control le da
una ventaja marcada al combatiente.El Terreno Clave a menudo se lo selecciona para usarlo
como posiciones de combate u objetivo.
Se debe evaluar el Terreno Clave considerando el impacto de su captura por una de las
fuerzas sobre el resultado del combate. Existen ciertas técnicas que puedan facilitar este
análisis, como las siguientes:
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En la ofensiva, el Terreno Clave usualmente está delante de las posiciones propias y a
menudo se lo designa como objetivos.
En la defensa, el terreno clave usualmente se halla dentro del área de operaciones y dentro o
detrás del área defensiva seleccionada8.
El análisis del Terreno Clave debe combinarse en un producto, que se presenta
generalmente como Calco o Modelo de Terreno Clave.

Gráfico 2.5.- “Modelo de Terreno Clave”
Fuente: Academia de Guerra –PICB

8

Fuente: Manual del PICB, Primera Edición, Pág.22
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Información necesaria para la elaboración del Mapa de Terreno Clave
Misión: como parte fundamental para iniciar este análisis es tener la MISIÓN,
ya que a partir de ésta podemos determinar el sector de responsabilidad.
Mapa de Obstáculos Combinados (COCOM): con este mapa elaborado,
procedemos a determinar las zonas denominadas Terreno Clave
Limite de La Zona de Operaciones: este es un polígono generado donde se va
a desarrollar la operación.

En el Modelo Cartográfico de Terreno Clave (Ver Pág.127 ) se detallan los pasos a seguir
para el desarrollo del producto requerido.

e) Rutas de Desplazamiento (RD)
“La Avenida de Aproximación (AA) es una ruta aérea o terrestre de una fuerza atacante, de
un tamaño dado, que conduce a un objetivo o a terreno clave que se halla en su
trayectoria”9.
Los resultados de la evaluación de los obstáculos serán de mucha utilidad para identificar y
categorizar los corredores de movilidad; agrupar los corredores de movilidad para formar
AA; y finalmente evaluar y priorizar las AA.
Es importante destacar que, puede hacerse aplicaciones diversas en base a los
requerimientos del tipo de acción, por ejemplo, en protección de fronteras se presentaría
Rutas de Desplazamiento de las tropas desde el Batallón Galo Molina hacia los puntos
críticos, donde se detecte infiltración a nuestro territorio.

9

Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla PICB, Primera Edición 2005, Pág.33
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Por tanto, las rutas de desplazamiento son de relativa importancia, ya que permiten a las
tropas avanzar hacia el objetivo y brindar apoyo para evitar el ingreso de grupos insurgentes
hacia el territorio ecuatoriano.

Información necesaria para la elaboración del Mapa de Rutas de
Desplazamiento
Mapa de Obstáculos Combinados (COCOM): este mapa es utilizado para
formar las Rutas de Desplazamiento.
Límite de la zona de Operaciones: éste será utilizado para delimitar la zona de
operaciones, posteriormente servirá para encontrar la ruta óptima entre los
puntos de partida y puntos de llegada.
Puntos: es necesario saber el punto de partida y punto de llegada para
determinar la Ruta de Desplazamiento.
En el Modelo Cartográfico de Rutas de Desplazamiento (Ver Pág.140 ) se detallan los pasos a
seguir para el desarrollo del producto requerido.

CAPITULO V
Conclusiones y Recomendaciones

-23-
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CAPITULO III

REQUERIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL
ANÁLISIS DEL TERRENO EN LA PROVINCIA DEL
CARCHI.
Es fundamental identificar toda la información del terreno para determinar las
características del área que aporten con información para el desarrollo de los cinco factores
militares; es por ello que, a continuación se detalla los pasos para el desarrollo del presente
estudio.

3.1 Generalidades
La Provincia del Carchi tiene las amenazas emergentes como el terrorismo, la delincuencia
organizada, el tráfico de drogas, las migraciones masivas y el deterioro ambiental que
provocan preocupación, temor y rechazo en la sociedad. Los altos niveles de pobreza y las
grandes desigualdades sociales que existen sobretodo en las zonas fronterizas pueden
empujar a ciertos segmentos de la población a incurrir en actos ilícitos y prestar apoyo a
los grupos insurgentes colombianos. Por tal motivo, con la utilización de una base de datos
(IGM.-CLIRSEN), obtendremos la información necesaria para realizar el Modelamiento
Cartográfico para el análisis del terreno del sector fronterizo del Carchi para obtener
productos encaminados a la preparación de la planificación en cualquier tipo de amenazas
emergentes.
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3.1.1 Ubicación Geográfica del Sector fronterizo.

COLOMBIA

E
S
M
E
R
A
L
D
A
S

PERÚ

CARCHI

IMBABURA

SUCUMBIOS

Gráfico3.1.- “Ubicación de la Provincia del Carchi”
Fuente: Cartografía proporcionada por el CLIRSEN; Modificado por: Autores

Limita al Norte con la República de Colombia; al Sur con la provincia del Imbabura; al
Este con la de Sucumbíos; y al Oeste con las de Esmeradas e Imbabura.
La Provincia del Carchi está ubicada en el extremo norte del callejón interandino; entre
los paralelos 1° 12´ 43´´ y 0° 21´ 50´´ de Latitud Norte y entre los meridianos 77° 31´
36´´ y 78 33´ 12´´ de Longitud Occidental. El relieve del terreno es bastante irregular y
montañoso; la Provincia se extiende entre los nudos de Pasto hacia el norte, de Boliche
hacia el sur y en parte del Valle del Chota.

3.1.2 Descripción Del Medio Físico
 Relieve
El estudio respecto al relieve es muy importante ya que es la base fundamental para el
desarrollo del factor militar denominado Observación y Campos de Tiro, por cuanto al
tomar en cuenta las características del relieve se ubicarán los puntos de observación y a
la vez determinar las zonas visibles y las zonas ocultas. En seguida se menciona sobre
el relieve de la provincia que esta siendo analizada.
El relieve de la Provincia de Carchi está conformado en su mayor parte por montes y
terreno alto. Las elevaciones más importantes son: El volcán Chiles (4.270 mts.), Pelado
(4.149 mts.), Chiltazán (3.967 mts.), Mirador (3.831 mts.) y Cerro Negro (3.674 mts)10
10

Estudio Básico de Operaciones Psicológicas (EBOS) de la Provincia del Carchi, Pag 1, 250800-ENE-2006
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Se ve atravesada por cadenas montañosas que constituyen obstáculos para la
comunicación con las provincias aledañas, particularmente con Esmeraldas y
Sucumbíos, y con poblaciones de la misma provincia como sucede hacia el occidente
con las comunidades de San Marcos, La Guana, Tarabita, Gualpibajo y Tobar Donoso.
Según el estudio realizado por la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) al
relieve de la provincia del Carchi se le ha clasificado en: Área Urbana, Colinado,
Escarpado, Moderadamente Ondulado, Montañoso, Plano a Casi Plano,

Suave o

Ligeramente Ondulado (Ver Pág.21).

 Hidrología.
La Provincia se encuentra atravesada por ríos que nacen o se juntan en sus puntos
limítrofes. Los ríos más importantes son: Carchi, Mayasquer (que en sus orígenes en el
Volcán Chiles se denomina San Juan), El Ángel y Chota, este último que
posteriormente se denomina Mira y que conforma al Sur de la Provincia, el Valle del
Chota.
En toda su extensión, la Provincia está atravesada por quebradas que desembocan en los
mencionados ríos, que no permiten la navegación ni como vías de comunicación. Su
importancia radica en el riego para sus suelos para la agricultura (Ver Pág.22).
Según la Cartografía Base los ríos de esta Provincia se los ha clasificado en 3 tipos
como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla3.1.- Diccionario de Ríos

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar
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Con esta clasificación podemos determinar el ancho de los mismos con parámetros
establecidos por el I.G.M, para poderlo utilizar en el modelamiento cartográfico del
Mapa de Obstáculos.

 Uso del Suelo
El conocimiento acerca del suelo es primordial, porque de este depende de que se
realice un buen análisis para obtener resultados positivos en la planificación de la
operación en el campo militar, y esto conlleva a que se cumplan con los objetivos
propuestos al inicio de la misión.
Existen varias fajas:
“Faja comprendida entre los 400 a 900 metros, que se caracteriza por la presencia de
selva virgen, con variedad de maderas excelentes para la construcción y la artesanía,
aún no aprovechadas por la inexistencia de vías en el sector. Esta faja se encuentra entre
las poblaciones de Tobar Donoso y Chical y en ella pueden sembrarse con resultados
óptimos muchos productos.
Faja comprendida entre los 1.000 a 1.500 metros, es la zona subtropical, en donde se
puede apreciar gran cantidad de vegetación natural, como árboles de chanul, cedro,
caoba, amarillo. Existen cultivos de naranjilla, plátano, caña de azúcar que son el
sustento de la población.
Faja comprendida entre los 1.500 a 3.500 metros, que constituye la zona de la serranía
del Carchi, con tierras en general muy fértiles y aptas para el cultivo de gramíneas,
hortalizas, legumbres y tubérculos y para la siembra de pastos, en donde se asienta la
mayor población de la provincia.
Faja sobre los 3.500 metros, donde crecen únicamente pajonales y frailejones y donde
se desarrolla en forma muy limitada cierta ganadería de ceba 11”

11

Ebos-Carchi (Estudio Básico de Operaciones Psicológicas), 250800-ENE-2006,Pag 6-7
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Según el estudio de estas fajas su análisis le realizaremos de acuerdo a la siguiente
clasificación temática realizada por el IGM.: Bosque/Cultivo/Pasto,Bosque Húmedo,
Matorral Húmedo, Matorral Seco, Plantaciones forestales que según sus características
obtendremos las respectivas denominaciones según la doctrina para cada tipo de suelo
como son; No restringido, Restringido, Severamente Restringido y Muy Severamente
Restringido que nos servirá para obtener el Mapa de Obstáculos necesario para realizar
el análisis del suelo del paso II del “PICB”

Tabla3.2.- Diccionario de Uso del Suelo

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar)
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 Vías de Comunicación
La Provincia del Carchi tiene como eje principal a la vía Panamericana, inicia en el Norte en
el Puente Internacional de Rumichaca y termina en el Sur en el Puente de río Chota.
Como eje secundario esta la vía asfaltada que parte de la ciudad de Bolívar, pasa por los
sectores de García Moreno, El Ángel, San Isidro, Mira y termina en Mascarilla.
En la siguiente tabla se muestra la clase o denominación del camino y al orden al que
pertenecen:

Tabla3.3.- Atributos de Vías

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar)

Con esta tabla realizaremos el respectivo análisis que servirá para el modelamiento para el
Mapa de Obstáculos referente a vías.
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 Pasos ilegales
B.I.MOT 39, es la unidad que se encuentra en esta jurisdicción y está en condiciones de
cumplir cualquier tipo de misiones, tomando en cuenta que dispone de personal adelantado
ocupando destacamentos en el L.P.I. (Limite Político Internacional) con Colombia.
En el sector de responsabilidad existen pasos ilegales en 15 zonas denominadas: Tobar
Donoso, Cartagena, Chical, Tufiño, Quindul, Mayasquer, Puente Palo, Aguas Hediondas, El
Charco, Chiles, Carlossama, Río Carchi, El Carmelo, La Victoria, Calle Larga.
Estos pasos ilegales generados por el I.G.M., en el sector fronterizo de la Provincia del
Carchi servirán para la evaluación, el producto que realizaremos de nuestro análisis, será del
Mapa de terreno clave, donde comprobaremos si estos pasos ilegales y los generados del
análisis están en terreno no restringido.
Este tipo de análisis nos servirá para conocer nuevos pasos ilegales por donde la guerrilla,
delincuencia, traficantes pueden ingresar periódicamente a territorio ecuatoriano,
especialmente por el sector fronterizo, los mismos, están realizando acciones delincuenciales
violentas como secuestros, sabotajes, extorsiones, ajusticiamientos. Este tipo de acciones se
intensificaron en el Ecuador, a partir de la ejecución del Plan Colombia, por lo que el
Ecuador se ha visto obligado a dirigir mayores recursos hacia la frontera.
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 Suelo
En el presente estudio el suelo está clasificado por la textura del mismo con la finalidad de
llegar a la conclusión si este representa una dificultad en el movimiento de las tropas. Por
ello se presenta el cuadro con el contenido de la textura en la zona de estudio.
Tabla3.4.- Textura del Suelo

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar)

Teniendo claro la clasificación del suelo podemos realizar el respectivo análisis respecto a la
dificultad que éste me proporcione en el avance del personal a pie. Así tenemos el siguiente
cuadro que muestra la dificultad vs la textura del suelo. Cabe destacar que este análisis se lo
realizó con la asesoría de un profesional especialista en suelos del CLIRSEN.

Tabla3.5.- Diccionario Textura del Suelo vs. Dificultad

Fuente: IGM (Instituto Geográfico Militar); Modificado por Autores
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 Información Alcance de las Armas.
Para determinar la Observación y Campos de Tiro para guerra convencional, es necesario
conocer el alcance de las armas, esto permitirá analizar el área de estudio de cada arma para
saber su verdadera utilidad, para esto nos basaremos en el vademécum de apoyo de fuegos,
reglamentos militares en vigencia. A continuación presentamos un gráfico del alance de las
armas, que servirá para el presente estudio.

Gráfico3.2.-“Alcance de Armas”
Fuente: PICB de Estado Mayor

El alcance de cada arma permite evaluar los campos de tiro para todas las trayectorias tanto
directas como indirectas de las armas que dispone la unidad. Con esto conocemos las zonas
descubiertas por donde el enemigo será claramente visible , ubicaciones adecuadas para las
armas, donde tendremos un alcance efectivo real, esto nos permitirá tener en el empleo una
disciplina de fuego adecuada, como también una buena distribución de personal.
“De esta manera se puede identificar las áreas donde una unidad es vulnerable a la
observación por parte de los sistemas de inteligencia o al enfrentamiento con el enemigo.
Estos productos permiten identificar también posibles áreas de aniquilamiento y evaluar las
avenidas de aproximación.”(PICB DE ESTADO MAYOR).

CAPITULO V
Conclusiones y Recomendaciones

-33-

_________________________________________________________________________

CAPITULO IV

METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL MODELAMIENTO Y
ANÁLISIS DEL TERRENO REFERENTE AL MANUAL DEL PICB,
PASO II, DEL SECTOR FRONTERIZO DE LA PROVINCIA DEL
CARCHI
En cualquier trabajo o investigación la descripción y análisis son necesarios para conocer
de manera adecuada las particularidades del tema en estudio, no obstante, en numerosas
oportunidades, se hace preciso obtener alguna medida o magnitud resumen que permita

ponderar la importancia relativa de cada una de las variables o indicadores que entran
en juego en dicha descripción y análisis.
En el presente estudio es significativo definir la diferente importancia que reviste cada una
de las variables que intervienen en el análisis de los aspectos militares del terreno. Para
lograr esta meta se utilicen métodos de ponderación , que permiten asignar

pesos, jerarquías o ponderaciones a las distintas variables que constituirían
los criterios que influyen en el análisis de Observación y Campos de Tiro, Cubertura y
Encubrimiento, Obstáculos, Terreno Clave y Avenidas de Aproximación.

Método de Modelamiento Saaty.
Se basa en la Subjetividad, que no es sino, el criterio de las técnicas para establecer la
combinación de variables por medio de ecuaciones lineales, como la siguiente:
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Donde:
= Mapa a obtener
= 0 (inicial)
= Pesos para cada variable
= Variables

Para eliminar la subjetividad se emplea el Método de Saaty con la finalidad de obtener un
modelo ajustado, tomando en cuenta que el objetivo de la ponderación es el de llegar a
expresar, en términos cuantitativos, la importancia de las distintas variables que
intervienen en el análisis de cada uno de los aspectos militares del terreno.
El método de análisis jerárquico propuesto por Thomas Saaty se trata de
un procedimiento de comparación por pares de los criterios que parte de una matriz
cuadrada en la cual el número de filas y columnas está definido por el número de criterios
o variables a ponderar. Así se establece una matriz de comparación entre pares de criterios,
comparando la importancia de cada uno de ellos con los demás, posteriormente se
establece el eje vector principal, el cual establece los pesos (wj) que a su vez proporciona
una medida cuantitativa de la consistencia de los juicios de valor entre pares de factores
(SAATY, 1980:17). La escala de medida que se emplea en este método y que estima el
coeficiente aij, ha surgido de 28 escalas alternativas que se ensayaron y es la siguiente:

a ij vale cuando el criterio i, al compararlo con j, es :

1 igualmente importante
3 ligeramente más importante
5 notablemente más importante
7 demostrablemente más importante
9 absolutamente más importante
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La matriz cuadrada que se expone a continuación es de cinco variables:
Tabla4.1.-Matriz de las Variables

X1
X1
X2
X3
X4
X5

X2

X3

X4

X5

1
1
1
1
1
Fuente: Autores

Para completar con el análisis jerárquico que propone Saaty aumentamos tres columnas y
una fila.
Tabla4.2.-Matriz de Saaty

X1
X1
X2
X3
X4
X5
pi

X2

X3

X4

X5

1
1
1
1
1
ΣX1

ΣX2

ΣX3

ΣX4

ΣX5

ωi
ω1
ω2
ω3
ω4
ω5

βi
β1
β2
β3
β4
β5

i
λ1
λ2
λ3
λ4
λ5

Σωi

Σβi

Σλi

max

Por: Autores

Siendo:
pi = Sumatoria de cada columna
ωi = (X1*X2*X3*X4*X5)1/n “de cada fila”; donde n = # de variables, en este caso n = 5
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Para obtener los valores de βi se debe dividir cada ω1,2,3,4,…..,n para la sumatoria de ωi,
como se muestra en la siguiente fórmula:

Para obtener los valores de λi se debe dividir β1,2,3,4,…,n para la sumatoria de cada variable,
osea, ΣX1,2,3,4,…,n.

Se reemplaza los valores en la siguiente fórmula para obtener el modelo respectivo:

Finalmente para saber si el modelo es consistente se debe evaluar de la siguiente manera:
Primero se debe calcular el Índice de Consistencia (CI) con la siguiente fórmula:
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La sumatoria de λi es considerada λ máximo.
En seguida se calcula la Relación de Consistencia Aleatorio (RCI) con la siguiente
fórmula:

Para que el modelo se considere adecuado la Consistencia Real (CR) no puede ser mayor a
0.01 y se calcula con la siguiente fórmula:

Análisis del Terreno
El Análisis del Terreno consiste en describir las características del terreno, tomando en
cuenta que dichas características no son homogéneas, con el fin de evaluar los efectos del
campo de batalla y determinar las capacidades y vulnerabilidades propias y del enemigo.
“El objetivo de este paso es el de identificar cómo influyen las condiciones del terreno
en las operaciones y CA tanto de las fuerzas propias como del enemigo”12
Los productos necesarios para que el oficial de inteligencia pueda escoger y explotar aquel
terreno debe ser el adecuado y deberá orientarse sobre aquellos factores o elementos que
sean más importantes para el comandante y que apoye a la misión encomendada.

Evaluación de
Efectos del
Terreno

Áreas Favorables
CA
Áreas Desfavorables

Grafico4.1.- “Esquema para Evaluar los efectos del Terreno”
Fuente: Manual de Preparación de Inteligencia en el Campo de Batalla (PICB); Modificado por: Autores
12

Manual PICB; CAPITULO III; Pág.18
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Después de realizar la evaluación del terreno y determinar las áreas favorables y
desfavorables, esto permite identificar aquellos lugares o espacios geográficos idóneos
para el impulso de operaciones como:
 Áreas de aniquilamiento.
 Posiciones de bloqueo.
 Avenidas de aproximación
 Rutas de infiltración.
 Ubicaciones de equipos o sistemas específicos.
Cabe recalcar que para conseguir

las conclusiones del análisis del terreno se debe

considerar el análisis de los Aspectos Militares.

4.1 Análisis de los aspectos militares del terreno.
Dentro de este análisis de los factores militares se mencionan cinco que se detallan en lo
posterior, a continuación se muestra un esquema donde se enumeran estos:

4.1.1 Observación
y
Campos de Tiro

ANALISIS DE LOS
FACTORES MILITARES

4.1.2 Cubertura y
Encubrimiento
4.1.3. Obstáculos

4.1.4 Terreno
Clave
4.1.5 Avenidas de
Aproximación

Grafico4.2.-“Análisis de los Factores Militares del Terreno”
Fuente: Manual PICB
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4.1.1 Observación y Campos de Tiro.
En el Área de Operaciones se trata de aprovechar las lomas existentes para obtener una
relativa observación, las mismas permiten la ejecución de fuegos de tiro directo e indirecto
a excepción de las horas en que se encuentren presentes las lluvias y la neblina.
“Se debe tener claro que el terreno que ofrece cubertura, limita los campos de tiro”.El
terreno que ofrece buena Observación y Campos de Tiro generalmente favorece a los C.A.
defensivos.
A continuación se mencionan los conceptos de Observación y Campos de Tiro en un
esquema:

OBSERVACIÓN Y CAMPOS
DE TIRO

Observación

Campos de Tiro

Es la habilidad de poder ver
al enemigo ya sea en forma
visual o a través de
sistemas de vigilancia.

Es un área en la que un arma o
sistema de armas puede cubrir
efectivamente con fuego desde una
posición dada

Grafico4.3.-“Observación y Campos de Tiro”
Manual PICB; Modificado por: Autores
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Entre los principales objetivos se puede recalcar los siguientes, y se los presenta en el
siguiente esquema:
Áreas potenciales de enfrentamiento
o áreas de aniquilamiento.

OBSERVACION Y
CAMPOS DE TIRO

PERMITE
IDENTIFICAR

Donde las fuerzas de maniobra son
más vulnerables a la observación y al
fuego.
El terreno defendible y las posiciones
para los sistemas de armas o equipos
específicos.

Grafico4.4.-“Objetivos de Observación y Campos de Tiro”
Manual PICB.

Un Campo de Tiro ideal para armas cuya trayectoria es directa, constituye aquellas zonas
descubiertas, desde donde se puede observar al enemigo y en las cuales no exista
protección para el fuego de dichas armas, extendiéndose hasta el máximo alcance efectivo
de las mismas. A pesar de que la observación es esencial para un control efectivo del
fuego, la mejor observación no garantiza el mejor campo de tiro; debe considerarse la
disponibilidad de cubertura.
El análisis efectuado en este punto se debe presentar en un solo producto como muestra el
siguiente esquema, tomando en cuenta que las áreas que no disponen de observación y
campo de tiro estarán marcadas con líneas paralelas y las áreas que si disponen de
observación y campos de tiro deberán estar marcadas con líneas cruzadas.

Áreas que NO
disponen de
Observación y
Campos de Tiro

Áreas que
disponen de
Observación
y Campos de
Tiro

OBSERVACION Y
CAMPOS DE TIRO

Grafico4.5.-“Calcos de Líneas de Mira”
Manual PICB; Por: Autores
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En seguida se muestra el Modelo a seguir para el desarrollo del análisis de Observación y
Campos de Tiro.
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MODELO CARTOGRAFICO OBSERVACION Y CAMPOS DE TIRO

Fuente: Autores
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Es importante mencionar que dependiendo de las necesidades de la misión y del criterio
del analista se puede usar otros métodos para la determinación de estas áreas, y estos
pueden ser métodos utilizados anteriormente que por experiencia han dado buenos
resultados y para ello es necesario la recopilación de información. Este análisis permite
reconocer las zonas donde una unidad es vulnerable a la observación por parte de los
sistemas de inteligencia o al enfrentamiento con el enemigo.
Para culminar el análisis, se debe reconocer las áreas que brindan observación sobre zonas
vulnerables.

Esto permitirá diferenciar: el terreno defendible; posibles posiciones de

bloqueo y, aquellas posiciones que permitirían la ubicación de los elementos de búsqueda
de información.
Obtención del MDT
Con lo expuesto anteriormente y tomando en cuenta todos los requerimientos militares
para el desarrollo de este item, se partió de la generación de un MDT (Modelo Digital de
Terreno). (Ver Anexo A)

Grafico4.6.- “Modelo Digital de Terreno en tono de grises”
Elaborado por: Autores; Información Base por: IGM y CLIRSEN
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Para facilitar el manejo e interpretación de este MDT que esta en tono de grises, es
necesario convertirlo en una imagen temática, donde se pueda diferenciar las alturas a
través de colores. (Ver Anexo A)
Después de seguir los pasos detallados en el Anexo A se obtiene lo siguiente:

Gráfico4.7.- “Modelo Digital de Terreno Temático”
Elaborado por: Autores; Software ERDAS IMAGINE 8.6

Para una mejor apreciación del terreno se puede generar un MODELO DE RELIEVE, ya
que permite una mejor visualización de los accidentes geográficos.

Elaboración del Modelo de Relieve
El escoger EL MODELO DE RELIEVE o el MDT TEMATICO dependerá del oficial de
inteligencia, según se le facilite la interpretación de lo visualizado en pantalla.
El Modelo de Relieve fue generado para facilitar el análisis de la ubicación de los puntos
de observación, ya que facilita la visualización de los accidentes geográficos. Para la
generación de este modelo se necesita el MDT y el MDT TEMATICO.
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Los pasos a seguir para la elaboración de este modelo se exponen en el (Ver Anexo A). A
continuación se muestra el Modelo de Relieve:

Grafico4.8.- “Modelo de Relieve de la Provincia del Carchi”
Fuente: Autores; Software: ERDAS IMAGINE8.6

Este Modelo de Relieve permite apreciar de mejor manera los accidentes geográficos
presentes en la zona de estudio y con ayuda del software ERDAS obtener la visual del
terreno y ubicar los posibles puntos de observación.
Estos puntos determinan la posición clave desde la cual se trazará el rango de observación
que en este caso es de 4000 metros. Esto permitirá determinar las zonas visibles y no
visibles dentro de este rango de acción, es importante recalcar que este rango de acción fue
determinado porque el alcance máximo de las armas dentro de nuestro estudio es 4000
metros.
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Obtención de la Visual del Terreno
Para la obtención de la visual del terreno se propone dos opciones, la primera es trabajar
con el MDT TEMATICO y la segunda con el MODELO DE RELIEVE (Ver Anexo A), esto
dependerá de la decisión del oficial de inteligencia.
La visual del terreno permite identificar los puntos estratégicos de observación que
abarquen la mayor visual posible, y esto ayudará a la posible ubicación de los puntos de
observación.
La diferencia en la visualización al utilizar el MDT TEMATICO y del MODELO DE
RELIEVE es la siguiente:


Utilizando el MDT TEMATICO, se observa:

Gráfico4.9.- “Modelo Digital de Terreno con Viewshed”
Fuente: Autores; Software: ERDAS IMAGINE8.6
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Utilizando el MODELO DE RELIEVE, se observa:

Gráfico4.10.- “Mapa de Relieve con Image Drape”
Fuente: Autores; Software: ERDAS IMAGINE8.6

Es preciso trabajar conjuntamente con el Viewshed (Ver Anexo A), para facilitar la ubicación
correcta de los puntos y visualizar la zona de visibilidad que abarca un punto especifico.
De esta manera se ubica los puntos de observación y dependiendo si éstos son los
adecuados, es decir, que permitan la visibilidad apropiada requerida, se procede a grabar,
obteniendo filas de puntos a lo largo de la provincia de norte a sur-este, para formar las
fajas de visibilidad en las cuales se va a centrar nuestro análisis. (Ver Anexo A).
Después de ubicar los puntos en la posición adecuada se procede a almacenarlos en
EXCELL, se adicionó un campo para identificar a cada punto, y posteriormente se procede
a guardar el archivo como DBF4 (dBASE IV). (Ver Anexo A).
En seguida en el software Arc GIS se le importa esta base de datos, tomando en cuenta la
proyección

en

la

que

se

esta

trabajando

“UNIVERSAL_TRANSVERSE_MERCATOR”

en

este

(UTM)

caso
y

la

proyección
el

es

Datum:

D_Provisional_S_American_1956 y se realiza un EXPORT DATA para que se quede
grabada en el formado de este software.
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FAJA1:

Gráfico4.11.- “Puntos que corresponden a la Faja 1 con el límite de la Provincia”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3

Para una mejor apreciación se presenta la faja de PUNTOS DE OBSERVACIÓN1 sobre el
modelo de relieve.

Gráfico4.12.- “Puntos que corresponden a la Faja 1 con el Mapa de Relieve”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3
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FAJA2:

Gráfico4.13.- “Puntos que corresponden a la Faja 2 con el límite de la Provincia”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3

Para una mejor apreciación se presenta la faja de PUNTOS DE OBSERVACIÓN2 sobre el
mapa de relieve.

Gráfico4.14.- “Puntos que corresponden a la Faja 2 con el Mapa de Relieve”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3
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FAJA3:

Gráfico4.15.- “Puntos que corresponden a la Faja 3 con el límite de la Provincia”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3

Para una mejor apreciación se presenta la faja de PUNTOS DE OBSERVACIÓN3 sobre el
mapa de relieve.

Gráfico4.16.- “Puntos que corresponden a la Faja 3 con el Mapa de Relieve”
Fuente: Autores; Software: Arc GIS 8.3
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Fajas de Visibilidad
Para la obtención de las fajas de visibilidad se requiere visualizar el MDT y el MDT
TEMATICO en ERDAS (Ver Anexo A, “Manual de Usuario Observación y Campos de Tiro”).
Tomando en cuenta que al desplegar este último en la opción Raster Options quitar Clear
Display y poner Pseudo Color. Cabe destacar que en lugar del MDT TEMATICO se puede
utilizar el MODELO DE RELIEVE.

Gráfico4.17.- “Modelo Digital de Terreno Temático”
Fuente: Autores; Software: ERDAS IMAGENE

Los pasos a seguir para obtener las fajas de visibilidad que se requiere en el presente
estudio se detallan en el manual de usuario (Ver Anexo A).
En esta pantalla del VIEWSHED permite adicionar los puntos de observación a lo largo
del sector fronterizo de la Provincia del Carchi, para obtener las zonas visibles desde estos
puntos y proceder a grabarlos si son adecuados o caso contrario modificar su posición. De
manera que las zonas visibles cubran toda el área geográfica que se encuentre dentro del
rango de estudio, es quiere decir, tratando de que no haya ángulos muertos.
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Así se obtiene las fajas de visibilidad, con la descripción de las zonas con un GRIDCODE
o CODIGO DE OBSERVADORES el mismo que indica el número de observadores que
puede ver un área específica.
En el presente estudio se utilizó los colores que a continuación se presentan en el cuadro,
donde según colores se diferencian las zonas

que son observadas por uno o más

observadores desde la posición del punto desde donde estamos ubicados.
Tabla4.3.-Código de Observadores

ZONA

CODIGO DE
OBSERVADORES
(GRIDCODE)

3
4
5
6
7
8

OBSERVADOR
Para UN observador
Para DOS observadores
Para TRES
observadores
Para CUATRO
observadores
Para CINCO
observadores
Para SEIS observadores

Fuente: Autores

Y con esto se genera las zonas visibles y las zonas no visibles, para uno, dos, tres,….etc
observadores. Esto quiere decir que con los puntos de observación puestos anteriormente,
habrán zonas en las que sean visibles para más de un observador. A continuación se
muestra una parte de la faja con tres observadores y la zona visible para cada uno de ellos:

Gráfico4.18.- “Observadores y Fajas de Visibilidad”
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Fuente: Autores; Software: ERDAS IMAGENE

Interpretación de las Fajas de Visibilidad
Las fajas de visibilidad obtenidas están en “formato img”, en cada una de ellas se
encuentra zonas con diferentes colores que indican las zonas en las cuales son observadas
por uno o mas observadores como se explico anteriormente. Para aclarar la idea en seguida
un grafico donde se explica el significado de los colores.

Gráfico4.19.- “Faja de Visibilidad”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

En el análisis de

visibilidad en el software ERDAS indica que cada color tiene un

identificador denominado GRIDCODE o CODIGO DE OBSERVADORES y esta
diferenciado por colores, lo cual tiene un significado (Ver Tabla No. 4.3)
Para continuar con el análisis se transforma las fajas de visibilidad de formato IMG(Raster)
en ERDAS al formato del software ARC GIS que es SHP(Vector). Con esta
transformación obtenemos lo siguiente:
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Grafico4.20.- “Fajas de Visibilidad en formato vector”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS8.3

Esta cobertura está en formato vector y es necesario conocer qué color corresponde al
número de observadores, es por ello que se toma en cuenta el campo GRIDCODE que esta
presente en la tabla de atributos de esta cobertura. O simplemente se hace una comparación
entre las dos coberturas.
Tabla4.4.- Atributos de la faja vector
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Fuente: Autores

Existen códigos útiles para este análisis para se describe en la siguiente tabla:
Tabla4.5.- Significado de los códigos de Observadores
CODIGO DE
OBSERVADORES
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DETALLE

Zona del recuadro
Zona del perímetro del círculo trazado con el rango de 4000
metros
Zona entre el perímetro del rango y la faja de visibilidad
Zona que es observada por UN observador
Zona que es observada por DOS observadores.
Zona que es observada por TRES observadores.
Zona que es observada por CUATRO observadores.
Zona que es observada por CINCO observadores.
Zona que es observada por SEIS observadores.
Zona que es observada por SIETE observadores.
Zona que es observada por OCHO observadores.

APLICACIÓN
BORRAR
BORRAR
BORRAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR
EDITAR

Fuente: Autores

Al borrar los códigos 0,1,2 se observa espacios en blanco que serán editados, como se
muestra a continuación:
Faja de Visibilidad-1:
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Grafico4.21.- “Faja de Visibilidad en formato vector por editar”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Faja de Visibilidad-2:

Grafico4.22.- “Faja de Visibilidad en formato vector por editar”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Faja de Visibilidad-3:
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Gráfico4.23.- “Faja de Visibilidad en formato vector por editar”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Estos espacios en blanco serán editados para unir los polígonos. Una vez que se haya
terminado la edición, en la tabla de esta cobertura se adiciona un campo para colocar un
identificador a cada polígono que conforma las fajas de visibilidad.
Cabe aclarar que no se toma al campo “FID” como identificador puesto que este puede
cambiar al realizar alguna operación en el software ya que en lo posterior vamos hacer
relación de tablas y necesitamos campos fijos.
En el siguiente gráfico se muestra una parte de la faja editada y en la tabla un nuevo campo
denominado “IDAREA” en el cual se agregó un código como identificador de los
polígonos.
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Grafico4.24.- “Faja de Visibilidad editada”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

De esta manera cada polígono queda con un identificador, el mismo que permitirá
relacionarlo con el identificador de los puntos, como se muestra a continuación en la
creación de las tablas.
Una vez completada la edición de las tres fajas de visibilidad se procede hacer un
DISSOLVE a cada una de ellas, ya que esta operación permite adjuntar elementos que
tengan el mismo valor de un atributo en específico, en este caso se realizo por en campo
GRIDCODE. De manera gráfica se muestra en seguida lo que realiza la operación
DISSOLVE.

ArcGIS 8.3

Esta operación se realizó para adjuntar polígonos pequeños que tengan el mismo atributo
escogido.
Como se muestra a continuación al abrir la tabla de la cobertura que esta hecha el
DISSOLVE, y al señalar un campo con un GRIDCODE en específico, en este caso
GRIDCODE 5, se encienden todos los polígonos que tengan este GRIDCODE.
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Grafico4.25.- “Faja de Visibilidad unida por GRIDCODE”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Pero para relacionar los diferentes polígonos con los puntos de observación es necesario
que estos polígonos se separen, por lo cual realizamos un CONVERT MULTIPART
SHAPES TO SINGLE PART EN ArcView 3.2.

Creación de las Tablas
Para relacionar los polígonos de las fajas de visibilidad con los puntos de observación
realizamos lo siguiente: En ArcCatalog creamos tres nuevas dBASE table, en las cuales
vamos a adicionar 2 campos que me permita llenar las tablas con los códigos de los
polígonos en el campo que lo hemos denominado IDAREA y los códigos de los puntos en
el campo que lo llamamos ID_P. Esto ayudará a identificar los polígonos que son
observados desde un punto específico.
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Grafico4.26.- “Pantalla Arc Map para crear dBASE table”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

En seguida se despliega la pantalla de ArcCatalog – Arc View donde se crea dBASE
Table.

Grafico4.27.- “Pantalla Arc Map para crear dBASE table”
Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Creamos tres diferentes tablas ya que cada una de ellas va a pertenecer a las diferentes
fajas que entran en el estudio. A continuación la tabla que contiene los datos anteriormente
citados:
Tabla4.6.-Atributos de dBASE
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Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Para llenar esta tabla se necesitan los siguientes datos:


Tabla de la faja, es decir de la faja que ha sido modificada y adicionada el campo
que contenga los códigos de los polígonos. En esta tabla es importante que esté el
campo GRIDCODE, ya que éste me indica cuantos observadores pueden ver un
polígono especifico.
Tabla4.7.-Atributos de Faja1

Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3



Y la tabla de los puntos de observación que también contiene un campo con
códigos que me permitan diferenciar a cada punto.
Tabla4.8.- Atributos de de Puntos 1

CAPITULO IV
-62Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB,
Paso II del sector fronterizo de la Provincia del Carchi

_______________________________________________________________________

Fuente: Autores; Software: ArcGIS 8.3

Se debe completar tres dBASE, razón por la cual detallamos los datos necesarios para las
mismas.
Tabla 4.9.- Tabla de Datos para completar dBASE

DATOS
dBASE1

Tabla de la FAJA1

TABLA PUNTOS1

dBASE2

Tabla de la FAJA2

TABLA PUNTOS2

dBASE3

Tabla de la FAJA3

TABLA PUNTOS3

Fuente: Autores

Con estos datos se procede a completar las dBASE, en las cuales se llenará los códigos de
las áreas según me indique el GRIDCODE en el campo IDAREA y en el campo ID_P se
llenaran con los códigos de los puntos, mediante una interpretación visual.

Tabla 4.10.- Tabla de Atributos Tabla1L
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Fuente: Autores

Por ejemplo: un polígono tiene el identificador B36 y en la Tabla 4.7 de la faja me indica
que el GRIDCODE de este polígono es 4, lo que me muestra que es observado por dos
observadores.
Razón por la cual en la dBASE escribo dos veces este código en el campo IDAREA y
verifico desde que puntos es visto este polígono mediante una interpretación visual.
De esta misma manera se va completando los dBASE1, dBASE2, dBASE3. En el presente
estudio estos dBASE fueron denominamos de la siguiente manera:

Tabla 4.11.- Tabla de Atributos de las Fajas
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dBASE para
Faja de
Visibilidad-1 y
Puntos de
Observación-1

dBASE para
Faja de
Visibilidad-2 y
Puntos de
Observación-2

dBASE para
Faja de
Visibilidad-3 y
Puntos de
Observación-3

Fuente: Autores

Relaciones entre Tablas
Es importante destacar que los dBASE fueron creados con la finalidad de relacionar los
polígonos de las fajas de visibilidad con los puntos de observación. Y para ello se realizó
los links correspondientes en esta relación. (Ver Anexo A).
Para realizar los links se necesitan las siguientes tablas:


Tabla de atributos de cada Faja de Visibilidad.



Tabla de atributos de los Puntos de Observación.



dBASE creadas anteriormente para cada Faja de Visibilidad.

Tabla 4.12.- “Atributos de las Fajas de Visibilidad, de los Puntos, y de la Tabla o dBASE"
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Fuente: Autores; Software: ArcView 3.2

En el software ArcView 3.2 se hizo los links correspondientes para relacionar a las tablas
(Ver Anexo A). De

esta manera se obtiene un producto en el cual se muestra de manera visual

desde un área específica cuantos puntos le observan. Y también desde un punto cuantas
áreas puedo observar.


Desde un área específica, cuántos puntos le observan?

Gráfico4.28.-“Un área de la Faja de Visibilidad es Observada por dos Puntos”
Fuente: Autores; Software: ArcView 3.2

En este ejemplo al polígono le pueden observar desde dos puntos.


Desde un punto, cuántas áreas puedo observar?
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P
1
1

Gráfico4.29.-“Un Punto puede Observar diferentes Áreas”
Fuente: Autores; Software: ArcView 3.2

En este ejemplo se observa que desde el punto “P” se observan varios polígonos. Para
tener una idea mas clara precisamos de la creación de diccionarios que me permitan
conocer desde un área específica cuantos puntos le observan.
Tabla 4.13.- Diccionario de Áreas

Fuente: Autores; Software: Diccionario de Áreas

En este ejemplo se observa que el polígono con identificar AA107 es observado desde tres
puntos.
Y también se presenta un diccionario que me indica el número de áreas que se ve desde un
punto específico.

CAPITULO IV
-67Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB,
Paso II del sector fronterizo de la Provincia del Carchi

_______________________________________________________________________

P1

Area1
Area2
Area3
Etc.

Tabla 4.14.- Diccionario de Puntos

Fuente: Autores

Tomando como ejemplo esta tabla, se observa que desde el punto P1 se observan 93
polígonos. Desde el punto P10 se observan 80 polígonos. Desde el punto P100 se observan
11 polígonos. De esta manera las fajas de visibilidad quedan relacionadas con los puntos
de Observación obteniéndose como producto “El Mapa de Observación (Ver Pág.66)”.

Análisis de Campo de Tiro

Para este análisis primeramente es necesaria la cobertura de uso del suelo del lugar de
estudio y los puntos de observación. El uso del suelo permite tener una idea general del
tipo de vegetación presente en la zona. En este caso los datos son los siguientes:


Usocarch1 (CLIRSEN)



Puntos de observación
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En el gráfico siguiente se muestran los datos detallados anteriormente:

Gráfico4.30.- “Mapa de Uso del Suelo de la Provincia del Carchi con los Puntos de Observación”
Fuente: Autores; Software ArcGIS 8.3

Los tipos de vegetación en la provincia del Carchi se exponen en la Tabla 4.15 en el campo
denominado leyenda:
Tabla4.15.- Atributos del Uso del Suelo de la Prov. Carchi

Fuente: Autores; Software ArcGIS 8.3
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En el campo “Count_LEYENDA” de la Tabla 4.15 muestra el número de polígonos que
tiene el mismo tipo de cobertura según la leyenda. En el ejemplo anterior los
CULTIVOS/PASTO está presente en 10 partes de la provincia como se muestra en
seguida:

Gráfico4.31.-“Mapa de Uso del uelo resaltado los Cultivos/Pasto”
Fuente: Autores; Software ArcGIS 8.3

La Tabla 4.16 muestra un campo denominado “TIRO” con valores 0,1,2 que corresponden a
una denominación MALO, MEDIO, OPTIMO respectivamente para el análisis sobre la
leyenda o tipo de vegetación.
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Tabla 4.16.- Diccionario de Denominación vs Tiro

Fuente: Autores

Para evaluar la zona es necesario conocer la leyenda de la vegetación de la provincia en
estudio. Información que fue extraída del Catálogo Nacional de Objetos elaborado por el
CLIRSEN e INOCAR.
Tabla 4.17.- Leyenda y Definiciones de la Vegetación.

Fuente: Clirsen e INOCAR
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Tomando en cuenta las características de los tipos de vegetación presentes en la zona se
clasifica a las áreas en MALO, MEDIO u ÓPTIMO para tiro, como explicamos
anteriormente.
Tabla 4.18.- Uso del Suelo con el análisis Denominación vs. Tiro

Fuente: Autores

En la Tabla 4.17; el campo LEYENDA tiene información del uso del suelo; en el campo
Cnt_LEYEND indica el número de polígonos presentes en el mapa dependiendo el tipo de
Uso del Suelo; en el campo TIRO contiene valores 0,1,2 que corresponde a la
denominación MALO, MEDIO, OPTIMO, de esta manera se le clasifica por el campo
DENOMINACION y se obtiene el Mapa de Campos de Tiro.(Ver Página No.71)
En la página No.72 se presenta el Mapa de Observación y Campos de Tiro; donde está la
información recopilada del análisis de Campos de Tiro, y las Fajas de Visibilidad que
corresponden a la observación.
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Cuando se trata del tema de guerra convencional, se requiere información adicional en
cuanto al tipo de armas disponibles y el alcance de cada una de ellas. Es por aquello que se
realiza un análisis adicional para complementar la información obtenida en el modelo
anterior.

Zonas Observación y Campos de Tiro por alcance de cada Arma.
Es necesario conocer el tipo de armas y sus alcances para poder determinar las zonas
óptimas, para ello se presenta el modelo a seguir.

Por: Autores
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Por lo citado, en la tabla de atributos de los puntos de observación se adiciona los campos
necesarios para identificar el tipo de armas y sus respectivos alcances (Ver Tabla 4.19).
Tabla 4.19.-Atributos Puntos

Fuente: Autores

Se aplica buffer en los puntos de observación según el campo del tipo de arma y su
respectivo alcance; por ejemplo el alcance del Arma Oerlikom 35mm es de 3.000 metros,
el buffer de los puntos para este tipo de armas será el siguiente:

Gráfico4.32.- “Buffer de Puntos de Observación por alcance de Arma (Oerlikom 35mm)”
Fuente: Autores
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Posteriormente se hace una intersección entre el Mapa Campos de Tiro y los buffer
generados anteriormente. Por ejemplo: se realiza la intersección entre el Mapa de Campos
de Tiro y el buffer (Para el Arma Oerlikom 35 mm); De esta manera obtenemos lo siguiente:

Gráfico4.33.- “Intersección entre Buffer y Mapa de Campos de Tiro”
Fuente: Autores

Esto me ayuda a tener información de los campos de tiro en la denominación MALO,
BUENO Y ÓPTIMO según el alcance de las diferentes armas involucradas en el estudio.
Consecutivamente se ejecuta otra intersección pero esta vez entre los productos obtenidos
de la intersección anterior y las fajas de visibilidad de la zona de estudio.
Es importante destacar que las fajas abarcan las zonas de estudio visible desde los puntos
de observación determinados al inicio de este estudio. Con esto se determina las zonas de
campos de tiro VISIBLES de cada arma. Por ejemplo después de realizar la intersección
entre la faja de visibilidad y el producto anteriormente generado se obtiene el producto
Mapa de Observación y Campos de Tiro por Alcance de Arma.
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4.1.2 Cubertura y Encubrimiento
En este paso es necesario identificar y evaluar las zonas que ofrecen protección contra la
observación, o sea ENCUBRIMIENTO y zonas que me brinden protección contra la
observación y los efectos de los fuegos directos e indirectos de las armas, o sea CUBERTURA,
para finalmente unirlo en un solo producto denominado CALCO DE LINEAS DE MIRA o
Mapa de Cubertura y Encubrimiento.
En este producto final que es el CALCO DE LINEAS DE MIRA figuran todas aquellas áreas
que por sus características proporcionan Cubertura y Encubrimiento.
En seguida un esquema que muestra los conceptos:

La observación
CUBERTURA

ENCUBRIMIENTO

Protección contra

Y los efectos de
los fuegos directos
e indirectos de las
armas.

Protección contra

La observación

Gráfico4.34.-“Cubertura y Encubrimiento”
Fuente: Manual PICB; Primera Edición 2005; Pág. 23; Modificado por: Autores.

En seguida se muestra el Modelo a seguir para el desarrollo del análisis de Cubertura y
Encubrimiento.
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MODELO CARTOGRAFICO CUBERTURA Y ENCUBRIMIENTO

Fuente: Autores
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Los resultados de la evaluación pueden ser empleados para: identificar y evaluar avenidas de
aproximación, o a su vez, las rutas de desplazamiento que se utilizan el análisis de protección
de fronteras; identificar terreno defendible y posibles posiciones de combate; e identificar
posibles áreas de reunión y dispersión.
Este producto de Cubertura y Encubrimiento puede ser de mucha utilidad para un correcto
análisis tanto para el ataque como para la defensa y otras operaciones con fines de paz, por
ello es importante tomar en cuenta lo siguiente:
Si una fuerza enemiga avanza por zonas con protección a la observación y al fuego, en otras
palabras con una óptima cubertura existen mayores posibilidades de lograr sorpresa, por lo
tanto el ataque será más efectivo.
Hay que prestar mayor atención y análisis en la determinación de las zonas donde
proporcionen Cubertura y Encubrimiento para las fuerzas propias; pero que no proporcionen
avenidas de aproximación cubiertas para el enemigo.
Las unidades siempre buscan maximizar: la Cubertura y Encubrimiento de sus propias
fuerzas, y la observación y campos de tiro hacia posiciones potenciales del enemigo o
avenidas de aproximación del mismo.



Modelo Matemático del Mapa de Encubrimiento.

Para iniciar con el análisis de Encubrimiento es necesario destacar que se toma en cuenta el
tipo de vegetación presente en la zona de estudio, y para ello, se analizarán la altura, densidad,
y diámetro de la misma.
Se empieza con el análisis de jerarquización de las variables, para aquello es necesario recurrir
al Método de Saaty; y se empieza a llenar la matriz para determinar el modelo, así tenemos:
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Tabla4.20.-“Matriz para el Cálculo de Pesos para el Mapa de Encubrimiento”

X1

X2

X3

wi

Ci

i

X1
X2
X3

1
3
7

0.333333333
1
3

0.142857143
0.333333333
1

0.362460124
1
2.758924176

0.08794621
0.24263692
0.66941687

0.967408297
1.051426661
0.988186807

pi

11

4.333333333

1.476190476
4.121384301
Por: Autores.

1

3.007022

max

Donde:
X1=

Altura

X2=

Diámetro

X3=

Densidad

Y=

Mapa de Encubrimiento

Y=

0.08795

X1

+

0.242637

X2

+

0.66942

X3

Para saber si el modelo es consistente es necesario calcular la Consistencia Real (CR) a partir
del Índice de consistencia (CI) y la Relación de Consistencia Aleatoria (RCI). (Ver pág.38).
CI =
RCI =

CR =

0.00351088
0.66

0.00532

Como la Consistencia Real (CR) es menor a 0.01 entonces se puede decir que el modelo está
ajustado, en este caso Y= Mapa de Encubrimiento.
Una vez definido el Modelo Matemático procedemos a realizar los respectivos procedimientos
para obtener el Mapa de Encubrimiento.

CAPITULO IV
-81Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB, Paso II
del sector fronterizo de la Provincia del Carchi
_____________________________________________________________________________________



Análisis sobre Encubrimiento.

Para el desarrollo de lo anteriormente citado, es primordial conocer la información que se va a
necesitar para el desarrollo y análisis. Se inicia por la obtención de información acerca del uso
del suelo del lugar de estudio, ya que esto proporciona información a cerca del tipo de
vegetación presente en la zona.
La información disponible a cerca del uso del suelo de la provincia del Carchi indica que están
presentes 16 diferentes tipos de vegetación, zonas eriales y depósitos de agua, como se
muestra en la siguiente tabla de atributos:

Tabla4.21.- Tipos de Vegetación presentes en la Provincia del Carchi

Fuente: Mapa de Uso del Suelo; Proporcionado por: CLIRSEN

Es importe mencionar que la leyenda de cada uno de estos tipos de vegetación esta detallada
en páginas anteriores. (Ver Pág.69)
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Se realiza un “Export Data” del Mapa de Uso del Suelo de la Provincia del Carchi, y le
grabamos con los nombres: altura, densidad y diámetro respectivamente, con la finalidad de
hacer el respectivo análisis en cada uno de ellos.
Es importante aclarar que para aplicar el modelo matemático expuesto anteriormente es
necesario la intervención de tres variables que son: Altura, Densidad, Diámetro de la
vegetación y con ello empezamos los respectivos análisis:

Análisis de la Altura de la Vegetación.
En la tabla de Atributos se puede observar que existen 17 diferentes tipos de uso del suelo y a
cada uno de ellos se le asigno la altura promedio según el Catálogo de Vegetación del
CLIRSEN.
Tabla4.22.- Diccionario Leyenda vs Altura

Fuente: Tabla de Atributos del Mapa de Uso del Suelo; Proporcionado por: CLIRSEN
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En la Tabla4.22, el campo denominado LEYENDA contiene los diferentes tipos de uso del
suelo, el campo denominado altura contiene las alturas promedio.
Se clasificó en dos rangos de alturas de manera que las alturas que estén dentro del rango de
0 – 1.5 metros se denominará “MALA” y de 1.60 – 30 metros se denominará “BUENA”.
Tabla4.23.- Alturas Promedio vs. Denominación

ALTURA (mts)

0 – 1.50
1.6 – 30

DENOMINACION

MALA
BUENA
Fuente: Autores

Esta denominación se aplica a todos los tipos de vegetación con su altura promedio respectiva,
así tenemos:
Tabla4.24.- Alturas Promedio vs. Denominación

Fuente: Autores
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De tal manera que cada tipo de vegetación tendrá la denominación respectiva de acuerdo a la
altura promedio asignada, y así tenemos lo siguiente:
Tabla4.25.- Clasificación de la Altura

Fuente: Autores

Para obtener el modelo se clasifica por el campo denominado “ALTURA”, es decir, cada
polígono que conforma el mapa tendrá un designación BUENA Y MALA según la altura de la
vegetación.
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Análisis de la Densidad de la Vegetación.
El segundo análisis permite determinar la densidad del follaje de la vegetación, y para aquello
se ha clasificado a la densidad en: BUENA y MALA; para llegar a esta denominación se ha
basado en el Catálogo de Vegetación del CLIRSEN.
Llamamos DENSIDAD BUENA cuando el tipo de follaje me proporcione un buen
encubrimiento, es decir, proporcione protección contra la observación, y caso contrario se
denomina DENSIDAD MALA. En seguida se observa la tabla que muestra el tipo de
vegetación y la clasificación por densidad:

Tabla 4.26.- Diccionario Leyenda - Densidad

Fuente: Autores

Entre la vegetación que aporta con una DENSIDAD BUENA para el análisis de
encubrimiento tenemos las siguientes:


Bosque/Cultivo/Pasto



Bosque/Húmedo



Cultivos Zona Templada



Matorral Húmedo



Plantaciones Forestales
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Las zonas de uso del suelo que me proporcionan una DENSIDAD MALA son las que se
detallan a continuación:


Chaparro



Cultivos de altura



Cultivos/Pasto/Bosque



Depósitos de agua



Eriales



Huertos



Maíz



Matorral Seco



Pasto/Bosque



Pasto/Cultivo



Pasto Cultivado



Vegetación de Páramo

Se hace la clasificación por el campo que contenga la denominación BUENA y MALA de la
densidad (Ver Pág.88).
Análisis del Diámetro de la Vegetación.
Se inicia el análisis

seleccionando aquella vegetación que presente un diámetro

representativo, el mismo que proporcione una adecuada protección contra la observación. Y la
vegetación que cumple con esta condición es la siguiente:
Tabla4.27.- Vegetación para análisis de Diámetro

Fuente: Autores

CAPITULO IV
Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB, Paso II del sector fronterizo de la Provincia del Carchi
_____________________________________________________________________________________

-88-

CAPITULO IV
-89Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB, Paso II
del sector fronterizo de la Provincia del Carchi
_____________________________________________________________________________________

Para una acertada clasificación de las zonas es necesario poner atención en el diámetro de la
vegetación; por lo cual se realizo un diccionario “leyenda_diametro”

Tabla4.28.- Diccionario Leyenda- Diámetro

Fuente: Autores

De esta manera la tabla general de atributos queda de la siguiente forma:
Tabla4.29.- Atributos del Mapa de Diámetro

Fuente: Autores

Se clasificó en dos rangos respecto al diámetro; de manera que la vegetación que esté dentro
del rango de 8 - 10 cm se denominará “MALO” y de 25 – 50 cm se denominará “BUENO”
(Ver Tabla 4.31).
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Tabla4.30.- Diámetro Promedio vs. Denominación
ALTURA (cm)

8 – 10
25 – 50

DENOMINACION

MALO
BUENO
Fuente: Autores

Así la Tabla de Atributos queda de la siguiente forma:
Tabla4.31.- Diámetro Promedio vs. Denominación

Fuente: Autores

Al mapa se lo clasifica por el campo que contenga la información del diámetro MALO y
BUENO. Así tenemos el Mapa de Diámetro, como se observa a continuación:

Gráfico4.35.- Mapa de Diámetro
Fuente: Mapa de Uso del Suelo; Modificado por: Autores
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Como se puede observar en este caso existe gran parte de la provincia sin información y para
ello vamos a realizar una unión con el límite de la provincia y todo aquel sector que no tenga
información se le asignará la denominación NO VALUE en el campo que contenga la
denominación del diámetro (MALO y BUENO), (Ver Anexo B, “Manual de Usuario Cubertura y
Encubimiento”).

Con el único objetivo de preparar el producto para el momento de realizar el

algebra de mapas, es decir, a este sector sin información se le asignará el menor valor en la
reclasificación (Ver página 93). El producto de diámetro queda expresado en el mapa. (Ver Pág.
92).

Una vez realizado los análisis de altura, densidad y diámetro de la vegetación, se procede a
aplicar el modelo matemático de la siguiente manera:
Primero se debe recordar que el modelo es: Y= 0.08798X1 + 0.242637X2 + 0.66942X3
Donde:
Y

=

Mapa de Encubrimiento

X1

=

Mapa de Altura de la Vegetación

X2

=

Mapa de Diámetro de la Vegetación

X3

=

Mapa de Densidad de la Vegetación

Iniciamos con la transformación de estas variables de formato vector a formato Raster. (Ver
Anexo B, “Manual de Usuario Cubertura y Encubrimiento”).

Los valores asignados por default son los que se
muestran en el gráfico; los valores 1, 2 que correponden a
denominación MALO, BUENO en la cobertura “altura y
densidad”; pero en la cobertura “diametro” se observa tres
valores 1,2,3 los mismo que representa denominacion NO
VALUE, MALO y BUENO

respectivamente. Por ello es

necesario hacer una reclasificación para asignar valores
iguales que represente las zonas con la misma denominación.
Gráfico4.36.- Valores Layers
Modificado por: Autores

Gráfico4.50.- “Cuberturas”
Por: Autores

CAPITULO IV
Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB, Paso II del sector fronterizo de la Provincia del Carchi
_____________________________________________________________________________________

-92-

CAPITULO IV
-93Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB, Paso II
del sector fronterizo de la Provincia del Carchi
_____________________________________________________________________________________

A cada uno de éstos es necesario reclasificarlos ya que analizando lo más importante es
determinar aquellas zonas que presenten BUENA altura, densidad y diámetro, y por ello a
esta clasificación se le asignó el mayor valor que es 3, para MALA altura, densidad y
diámetro se le asigno el valor 2, y existen zonas que no aplica o no se tiene información como
es el caso del análisis del diámetro y se le asignó el valor 1.
1
2
3

NO VALUE
MALO
BUENO

De manera que los tres mapas de Altura, Densidad y Diámetro de la vegetación en formato
raster quedan de la siguiente manera:

Gráfico 4.37.-“Mapa de Vegetación con análisis de Altura, Densidad y Diámetro en formato Raster”
Modificado por: Autores
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Como podemos observar en cada mapa todas las zonas que tengan el valor 3 representan
zonas con denominación BUENO, valor 2 representa zonas con denominación MALO. Solo
en el Mapa de Diámetro aparece el valor 1 que representa aquella zona que no dispone de
información a cerca del diámetro de la vegetación, este valor es asignado para que tenga un
valor diferente a cero y poder realizar el algebra de mapas en los pasos posteriores.
En seguida se aplica el modelo matemático determinado anteriormente, dicho modelo es el
siguiente:
Y= 0.08798X1 + 0.242637X2 + 0.66942X3

El Modelo de Encubrimiento se obtiene al aplicar esta operación, el producto está en formato
raster, el mismo que posteriormente se le transformará a formato vector (Ver Anexo B, “Manual
de Usuario Cubertura y Encubrimiento”).

Las fajas de visibilidad obtenidas en el inicio de este análisis fueron determinadas sin tomar
en cuenta el tipo de vegetación presente en la provincia, por lo tanto en este análisis de
encubrimiento se complementa con las fajas de visibilidad para determinar el área
encubrimiento BUENO o MALO. Llamamos un encubrimiento BUENO a aquellas zonas o
espacios geográficos que brinden protección contra la observación. Caso contrario llamamos
encubrimiento MALO.
En seguida se debe realizar una intersección entre el Modelo de Encubrimiento con las fajas
de visibilidad para conocer la clasificación del análisis de encubrimiento dentro de la zona que
nos interesa en el estudio. (Ver Pág.95)
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Análisis sobre Cubertura.

El análisis de Cubertura se lo puede realizar para guerra convencional o enfocada a protección
de fronteras, a continuación se analizan los dos casos.
Tomando en cuenta que en guerra convencional, la cubertura es la protección contra el fuego
de las armas, se realiza la exploración de las montañas cercanas al limite ECUADORCOLOMBIA ya que parte de éstas me proporcionan protección contra el fuego, para aquello
se efectúa un análisis visual en el Mapa de Relieve.

Gráfico4.38.-“Protección de las Montañas contra el Fuego”
Fuente: Autores

Segundo se crea un polígono alrededor de las zonas que brinden protección contra el fuego.

Gráfico4.39.-“Polígono protección de Montañas contra el fuego de las Armas”
Fuente: Autores
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A continuación se muestra los polígonos generadodams que representan la protección de las
montañas contra el fuego:

Gráfico4.40.-“Polígonos que representan Protección contra el Fuego”
Fuente: Autores

Adicional a esto se realiza una intersección entre la Faja de Visibilidad y el uso del suelo para
tener información del tipo de vegetación presente en las zonas visibles, para el posterior
análisis de protección contra el fuego, tomando en cuenta que el análisis se lo realiza en base a
“PROTECCION DE FRONTERAS”.

Gráfico4.41.-“Intersección entre Uso del Suelo y Faja de Visibilidad”
Fuente: Autores
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Posterior a esto se requiere una unión con el límite de la provincia para determinar las zonas
ocultas.

ZONA OCULTA

Gráfico4.42.-“Intersección entre Cubertura y Limite de la Provincia del Carchi”
Fuente: Autores

De esta manera se obtiene el sub-producto “Mapa de Encubrimiento” en el cual se pueden
observar las distintas zonas que proporcionen protección contra el fuego.
Posterior a esto se realiza una unión entre los dos subproductos generados en este análisis de
Encubrimiento y Cubertura:
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Gráfico4.43.-“Unión Encubrimiento y Cubertura”
Fuente: Autores

Toda esta zona se presenta con un tramado de líneas que indica la protección contra el fuego
de las armas, ya que se encuentra al lado en el que la montaña me brinda defensa. En el caso
de protección de fronteras se analiza el tipo de vegetación ya que esta puede brindar algún tipo
de protección en el desarrollo de la operación.

Gráfico4.44.-“Zona que presta defensa contra el fuego”
Fuente: Autores
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A continuación realizamos el análisis para protección de fronteras, se tomará en cuenta el tipo
de vegetación presente en la zona de estudio, en este caso, se centrara el análisis en la
vegetación presente en las fajas de visibilidad. Así tenemos:
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4.1.3 Obstáculos
Llamamos obstáculo a cualquier característica del terreno ya sea ésta natural o artificial que
retrase, impida o desvie un movimiento militar.
Podemos decir que los obstáculos se dividen en dos grandes grupos que son:


Obstáculos terrestres



Obstáculos Aéreos

Citamos algunos ejemplos de obstáculos terrestres: edificios, laderas con pendientes fuertes,
ríos, bosques, ciudades, obstáculos militares, etc.
Dentro de los obstáculos aéreos podemos anotar los siguientes ejemplos: árboles altos
mayores a 20metros, torres, edificios, características del terreno que se elevan rápidamente,
montañas, humo y otros medios de obscurecimiento; éstos ocasionan que la nave tenga que
emplear un tipo de vuelo particular.
Para el presente estudio se toma en cuenta los obstáculos terrestres para el respectivo análisis
ya que la fuerza a evaluarse es el personal a pie.
Con un correcto análisis sobre los obstáculos reconocidos en la zona de estudio se puede
identificar los corredores de movilidad, y éstos a su vez nos permiten identificar las avenidas
de aproximación o a su vez identificar rutas de desplazamiento en el caso de protección de
fronteras.
Para una adecuada evaluación de los obstáculos se debe tomar en cuenta lo siguiente:


Identificar los obstáculos pertinentes en el AI.



Identificar el efecto de cada obstáculo sobre la movilidad de la fuerza evaluada en este
caso el análisis es para personal a pie.



Elaborar un producto en el cual se combinen en forma integrada los efectos de los
obstáculos individuales.
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MODELO CARTOGRAFICO OBSTACULOS

Fuente: Autores
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Para presentar la evaluación acumulada de los obstáculos se utiliza una técnica donde un
producto gráfico describe las áreas de terreno clasificadas como RESTRINGIDAS,
SEVERAMENTE RESTRINGIDAS en términos de sus efectos sobre la movilidad.


Las zonas RESTRINGIDAS son aquellas zonas que presentan algún obstáculo que
dificulte la movilización hasta cierto grado. Se requiere de poco esfuerzo para mejorar
la movilidad pero las unidades podrían tener dificultad en mantener las velocidades
requeridas, en moverse en formaciones de combate o en cambiar de una formación a
otra.



Las zonas SEVERAMENTE RESTRINGUIDAS es aquel terreno que obstaculiza de
manera importante o demora el movimiento en formación de combate a menos que se
haga algún esfuerzo para mejorar la movilidad.

Al identificar estas zonas de terreno y presentarlas en un solo producto se tiene como
resultado EL MAPA DE OBSTACULOS COMBINADOS (COCOM).
En la actualidad en los trabajos descriptivos y explicativos es muy común recurrir a
numerosas variables, sub-variables e indicadores que nos ayudan a puntualizar aspectos
inherentes al objeto de estudio en las diferentes unidades de análisis que se examinan; es por
ello que utilizó el Método de Jerarquización de Saaty para priorizar las diferentes variables
que intervienen en este análisis. Estas variables son las siguientes:
X1=

Vegetación

X2=

Pendiente

X3=

Vías

X4=

Ríos

X5=

Textura
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Tomando en cuenta las variables que intervienen, el modelo a seguir en este análisis es el
siguiente:
Y= 0,0779 X1 + 0,08034 X2 + 0,53915 X3 + 0,08034 X4 + 0,22226 X5
Tabla4.32.- “Modelo de Obstáculos (Matriz de Saaty)”

X1
X2

X1
1
1

X2
1
1

X3
0.142857143
0.166666667

X4
1
1

X5
0.333333333
0.333333333

X3
X4
X5
Pi

7
1
3
13

6
1
3
12

1
0.166666667
0.333333333
1.80952381

6
1
3
12

3
0.333333333
1
5

ωi
βi
λi
0.543946443 0.077904494 1.012758418
0.560977573 º0.08034370 0.964124487
7
3.764474495 0.539151388 0.975607273
0.560977573 0.080343707 0.964124487
1.551845574 0.222256704 1.111283521
6.982221658
1
5.027898185

λ max

Por: Autores

Para comprobar si el modelo es consistente es necesario calcular la Consistenia Real (CR) y
para ello primero se calcula el Índice de Consistencia con la siguiente fórmula:

CI= 0.00697455
Enseguida se calcula en Índice de Consistencia Aleatorio con la siguiente fórmula:

CRI= 1.118
Finalmente, con estos resultados se calcula la Consistencia Real con la siguiente fórmula:

CR= 0.00587
Para que el modelo cumpla con la consistencia el valor de la Consistencia Real debe ser
menor a 0.01.
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4.1.3.1 Análisis Obstáculos con la Vegetación
Para iniciar con el desarrollo e identificación de las áreas que presenten obstáculos, tenemos el
primer análisis que es el uso del suelo. Y para ello utilizamos el Mapa de Encubrimiento en
formato raster como base ya que en el análisis de éste se tomó en cuenta la altura, diámetro y
densidad de la vegetación. Se utiliza el mapa en formato raster ya que más adelante se va a
aplicar el modelo descrito anteriormente. (Ver Pág. 107)
El encubrimiento BUENO, quiere decir que presenta protección contra la observación y esta
zona representa un obstáculo, es decir, esta zona será considerada como RESTRINGIDO. Por
lo tanto la zona que no representa un obstáculo es la zona con encubrimiento “MALO” por lo
tanto es considerado como NO RESTRINGIDO.
Los valores que van a ser asignados en los mapas de formato raster son:
Tabla4.33.- “Cuadro de Valores o Pesos”

Por: Autores

Como se puede observar en el mapa se va a representar tres grandes zonas que son NO
RESTRINGIDO, RESTRINGIDO, SEV. RESTRINGIDO Se da mayor peso a la zona NO
RESTRINGIDO ya que esta no representa ningún obstáculos para la fuerza evaluada
(personal a pie).
Es necesario hacer una reclasificación del Mapa de Encubrimiento de la siguiente manera:
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Gráfico4.45.-“Cuadro de Reclasificación”
Fuente: Autores

El valor 1 en el Mapa de Encubrimiento representa la zona de denominación NO
RESTRINGIDO por lo tanto según el cuadro de valores o pesos debe tener un nuevo valor 3;
es por ello que se hace una reclasificación y tenemos lo siguiente:

Gráfico4.46.-“Modelo de Encubrimiento Reclasificado”
Fuente: Autores

Este Modelo de Encubrimiento Reclasificado tiene dos zonas claramente diferenciadas, la
primera corresponde al color verde con valor 3 y representa una zona de vegetación NO
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RESTRINGIDA, la segunda corresponde al color rojo con valor 2 y representa una zona de
vegetación RESTRINGIDA.

4.1.3.2 Análisis Obstáculos con Pendientes
Para realizar este análisis tomamos con base la cobertura de relieve de la provincia del Carchi,
y seleccionamos todos aquellos espacios geográficos que tengan pendientes en los rangos de
50º-70º y mayores a 70º. Obteniendo el sub- producto: Modelo de Pendientes Fuertes (Ver
Pág.111).

Según el rango tienen una descripción de relieve, como se muestra a continuación:
Tabla4.34.- Diccionario Descripción – Rango

Fuente: Autores

Siguiendo con el análisis de pendientes adicionamos un campo en la tabla de este subproducto

para colocar el atributo obstáculo pendiente clasificado en RESTRINGIDO o

SEVERAMENTE RESTRINGIDO según nos indique el grado de pendiente (Ver Tabla 4.37)
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Tabla4.35.Diccionario Rango
- Pendiente

Fuente: Autores

El Modelo de Pendiente Fuertes esta clasificado por zonas RESTRINGIDO y
SEVERAMENTE RESTRINGIDO, y todas aquellas zonas que no tienen estos rangos de
pendientes son consideradas zonas NO RESTRINGIDAS, puesto que no representan
obstáculo para la fuerza evaluada (personal a pie), como se puede observar a continuación:

Gráfico4.47.-“Modelo de Pendientes Fuertes (formato Vector)”
Fuente: Autores
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Los colores rojo, amarillo y verde representan las zonas denominadas SEVERAMENTE
RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y NO RESTRINGIDO respectivamente.
Este modelo se debe pasar de formato vector a formato raster (Ver Manual de Usuario) para
en lo posterior aplicar el modelo anteriormente definido.

4.1.3.3 Análisis Obstáculos con Ríos
El estudio continúa con la evaluación de los ríos para ver si son un obstáculo o no, por ello
realizamos los siguientes análisis:
En la cobertura de Ríos podemos diferenciar tres tipos que son: Canal o Acequia, Río
Intermitente o Quebrada y Río, y se los ha clasificado en NO RESTRINGIDO,
RESTRINGIDO y SEV. RESTRINGIDO, respectivamente.

Gráfico4.48.-“Ríos de la Provincia del Carchi (formato vector)”
Fuente: CLIRSEN

Tabla4.36.- Diccionario Tipo – Clasificación
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Fuente: Autores

A continuación realizamos la unión entre el límite de la provincia con la cobertura de ríos y
tenemos lo siguiente:

Gráfico4.49.-“Ríos UNION con límite de la Provincia del Carchi (formato vector)”
Fuente: CLIRSEN

Podemos observar que en el espacio geográfico donde no hay la presencia de un sistema
hidrográfico o río, esta denominado NO VALUE, es decir, que toda esa zona será otorgada el
peso mas bajo en nuestra evaluación. Iniciamos transformando la cobertura “Ríos UNION
Límite” de formato vector a raster, y tenemos:
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Gráfico4.50.-“Ríos UNION con límite de la Provincia del Carchi (formato RASTER)”
Fuente: CLIRSEN

Aquí podemos observar que los valores asignados al momento de
transformar de formato vector a raster no son los reales ya que el
valor mas bajo debería ser el campo asignado como NO VALUE y
el

más

alto

la

zona

denominada

NO

RESTRINGIDO;

para aquello se debe realizar una reclasificación de la cobertura raster (Ver Manual de
Usuario), de esta manera los valores en la cobertura raster quedan de la siguiente forma:

El producto obtenido es el siguiente:

Gráfico4.51.-“Ríos UNION con límite de la Provincia del Carchi Reclasificado (formato vector)”
Fuente: CLIRSEN

4.1.3.4 Análisis Obstáculos con Vías
Primeramente se debe realizar un buffer a la cobertura de vías, de esta manera pasamos de una
cobertura de líneas a otra cobertura de polígonos. Para lo cual seguimos los siguientes pasos:
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1. En la tabla de atributos de las vías adicionamos un campo, en el cual vamos a colocar
la cantidad de 25metros. La escala que estamos trabajando es 1:50.000, por ende 50m
en el terreno corresponden a 1mm en el papel. Pero al realizar un buffer siempre se
coloca la mitad de la cantidad ya que será asignada a cada lado del elemento.
Tabla4.37.- Tabla de Atributos de Vías

Fuente: Autores

Seguidamente realizamos el buffer por el campo que contenga el valor designado
anteriormente, en este caso por el campo ancho. Y tenemos lo siguiente:

Gráfico4.52.-“Buffer de Vías”
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Fuente: Autores

A continuación realizamos la unión con el límite de la provincia (Ver Manual de Usuario) y
se obtiene lo siguiente:

Gráfico4.53.-“Buffer de Vías UNION con Limite de la Provincia (formato VECTOR)”
Fuente: Autores

A continuación se transforma de formato vector a raster y tenemos lo siguiente:

Fuente: Autores

Gráfico4.54.-“Buffer de Vías UNION con Limite de la Provincia( formato RASTER)”
Fuente: Autores
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El valor UNO corresponde a la zona con denominación NO RESTRINGIDO, el caso del
valor DOS corresponde a la zona con denominación NO VALUE. Es necesario realizar una
reclasificación ya que la zona NO RESTRINGIDO debe tener un valor CUATRO, y NO
VALUE valor UNO. Después de la Reclasificación tenemos lo siguiente:

Gráfico4.55.-“Buffer de Vías UNION con Limite de la Provincia Reclasificado ( formato RASTER)”
Fuente: Autores

Claramente se puede observar que la zona de color morado tiene un valor 4 y esto representa
el área NO TRESTRINGIDO. La zona de color verde tiene un valor 1 y esto representa el
área NO VALUE.

4.1.3.5 Análisis Obstáculos con Suelo
Para finalizar este análisis se debe comparar con el suelo, es decir, con el tipo de suelo
presente en la zona, a continuación se muestra el diccionario de suelos de la provincia del
Carchi:
Tabla4.38.- Diccionario de Suelos
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Fuente: Autores

Posteriormente se debe realizar una evaluación tomando en cuenta la textura del suelo y
clasificándolo por tipo de dificultad en: MAYOR, NORMAL y MENOR, así tenemos:

Tabla4.39.- Diccionario Textura vs Dificultad

Fuente: Autores

La textura del Suelo que corresponde a la denominación de “Menor” se denominará como
área NO RESTRINGIDA,

“Normal” como RESTRINGIDA, “Mayor” como SEV.

RESTRINGIDO.
Tabla4.40.- Diccionario Dificultad vs Textura

Fuente: Autores
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Se obtiene el producto de Textura del Suelo de la Provincia clasificado en NO
RESTRINGIDO, RESTRINGIDO, SEV.RESTRINGIDO.
A este Sub-producto obtenido se debe transformarlo en formato raster (Ver Manual de
Usuario)

Gráfico4.56.-“Modelo Textura del Suelo (formato RASTER)”
Fuente: Autores

Se hace una comparación entre el mapa de textura formato vector y formato raster, y de ello
concluimos que:


UNO representa el terreno con denominación NO RESTRINGIDO.



DOS representa el terreno con denominación RESTRINGIDO.



TRES representa el terreno con denominación SEV. RESTRINGIDO.

Se puede notar claramente que los valores no son los correctos, por ello se realiza una
reclasificación (Ver Manual de Usuario), para que el terreno con denominación NO
RESTRINGIDO tenga el valor 4, el terreno con denominación RESTRINGIDO tenga el
valor 3, y el terreno con denominación SEV. RESTRINGIDO tenga el valor 2.
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Gráfico4.57.-“Cuadro de Reclasificación”
Fuente: Autores

Gráfico4.58.-“Modelo Textura del Suelo Reclasificado (formato RASTER)”
Fuente: Autores
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Una vez obtenidos los 5 sub-productos de vegetación, pendientes, ríos, vías y textura del
Suelo se proce a aplicar el modelo expuesto al inicio de este análisis que es el siguiente:
Y= 0,0779 X1 + 0,08034 X2 + 0,53915 X3 + 0,08034 X4 + 0,22226 X5
Donde:
X1=

Vegetación

X2=

Pendiente

X3=

Vías

X4=

Ríos

X5=

Textura

Gráfico4.59.-“Cuadro para aplicar el Modelo Matemático”
Fuente: Autores
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Después de aplicar el modelo matemático se obtiene la cobertura de Obstáculos:

Gráfico4.60.-“Mapa de Obstáculos (formato Raster)”
Fuente: Autores

Para pasar de formato raster a formato vector primero lo exportamos como obstaculo.tiff (Ver
Manual de Usuario)

Gráfico4.61.-“Mapa de Obstáculo.TIFF”
Fuente: Autores
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Se escoge la opción Raster to Features y obtenemos el Mapa de Obstáculos en formato
vector:

Gráfico4.62.-“Mapa de Obstáculos (formato Vector)”
Fuente: Autores

En seguida se debe realizar algunas modificaciones (Ver Manual de Usuario) para que el
Mapa de Obstáculos o COCOM quede clasificado en las tres categorías mencionadas en el
transcurso de este análisis (NO RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y SEV. RESTRINGIDO).
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4.1.4 Terreno Clave
Terreno clave: “es cualquier localidad o área cuya captura, retención o control
proporciona una marcada ventaja a cualquiera de las fuerzas”.13
Generalmente al Terreno Clave se lo utiliza como posiciones de combate u objetivo, o a su
vez, cuando se trata de protección de fronteras se utiliza como posiciones estratégicas en las
rutas de desplazamiento para evitar infiltraciones de grupos insurgentes a nuestro territorio.
Para el análisis del terreno clave se puede mencionar algunas técnicas como las que se
exponen a continuación:
En los mapas, calcos o croquis se los debe representar con las iniciales TC dentro de un
círculo, numerado de acuerdo al grado de importancia que haya sido asignado por el
analista, también se puede utilizar colores para poder identificar mejor estas zonas.
Si se dispone de tiempo es primordial realizar “Juegos de Guerra” para sacar conclusiones
más certeras a cerca de los resultados del combate.
En la ofensiva el terreno clave usualmente está delante de las posiciones propias y a
menudo se lo designa como objetivos. En la defensa, el terreno clave usualmente se halla
dentro del área de operaciones y dentro o detrás del área defensiva seleccionada.

En el Calco de Terreno Clave se debe presentar todas las áreas o zonas que por sus
características proporcionen marcada ventaja a quien lo conquista. Estas áreas designadas
como Terreno Clave permitirán evaluar las Avenidas de Aproximación y/o rutas de
desplazamiento.
Para analizar el terreno clave siempre se debe tener un objetivo es decir tener clara la
misión para designar estas zonas de gran importancia.

13

Fuente: Manual PICB; Primera Edición 2005; Pág. 31
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MODELO CARTOGRÀFICO TERRENO CLAVE

Por: Autores
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A continuación se inicia con una suposición dada al Batallón de Infantería Motorizado
No.39 “MAYOR GALO MOLINA” para exponer la metodología en el análisis de
Terreno Clave para la Protección de Fronteras.

4.1.4.1 Misión

EL BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO No. 39 “MAYOR GALO MOLINA” REALIZARÁ
PROTECCIÓN DE FRONTERAS EN FORMA PERMANENTE DESDE EL SECTOR DE PUNTAS
HASTA COLOMAS PARA DETECTAR E IMPEDIR QUE GRUPOS ILEGALES COLOMBIANOS
SOBREPASEN EL LIMITE POLITICO INTERNACIONAL.

Con esta misión se puede determinar el sector de empleo de nuestras tropas, en el cual
indica exactamente los límites de la operación a seguir y poder continuar con el proceso
militar obteniendo el Mapa de Terreno Clave.
La conquista o retención de este terreno clave generado será indispensable para el
cumplimiento de la misión. En el siguiente gráfico podemos ver los dos puntos que se
mencionan en la misión, cuyas coordenadas son las siguientes: Puntas (812024,10109244)
y El Carmelo (869945,10087102).
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Los dos puntos en el sector de responsabilidad del Batallón de Infantería Motorizado
No.39 “MAYOR GALO MOLINA” están ya definidos, posteriormente se coloca el Mapa
de Obstáculos para saber el tipo de terreno en el cual se encuentran y así poder determinar
el sector de libre acceso (No Restringido).

Gráfico4.63.- “Detalle de Mapa de obstáculos y Límite de responsabilidad del BI-39”
Fuente: Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S;
Provincia del Carchi

En este gráfico, se puede apreciar la clasificación del Mapa de Obstáculos en Restringido,
No Restringido y Severamente Restringido, el cual indica el tipo de textura de suelo que
servirá para la planificación de la operación en el limite de responsabilidad establecido en
la misión de BI-39.
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Con este análisis realizado en el Mapa de Obstáculos, se traza una línea para identificar el
sector de responsabilidad desde el punto de CHICAL hasta el punto de El Carmelo por el
Limite Político Internacional (LPI) con la finalidad de trazar un buffer en esta línea para
determinar nuestra área de operaciones, en el sector de responsabilidad del BI-39, donde
fuerzas insurgentes pueden penetrar a territorio Ecuatoriano. Ver Mapa del L.P.I del sector
fronterizo del BI-39, (Pág. 133).

Gráfico4.64.- “Detalle del Mapa del L.P.I. en el Sector fronterizo del BI-39”
Fuente: Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S;
Provincia del Carchi

En el gráfico anterior, podemos apreciar el trazado de la línea a través de L.P.I. en el sector
de responsabilidad del BI-39, por terreno No Restringido, Restringido y Severamente
Restringido.
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Seguidamente trazamos un buffer de 5km a lo largo de la línea generada en L.P.I para
poder delimitar el área de operaciones y poder ubicar los posibles puntos de paso en el
sector fronterizo Colombiano al Ecuatoriano, como se observa en el siguiente gráfico:

Área de Operaciones

Gráfico4.65.- “Detalle del Mapa de Área de Influencia del sector fronterizo del Carchi”
Fuente: Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S;
Provincia del Carchi

En el gráfico anterior se puede apreciar el buffer que delimita el área de responsabilidad
del BI-39, donde identificaremos los posibles puntos que se encuentran ubicados en el LPI,
en terreno “No Restringido”, los mismos serán Terreno Clave de suma importancia para el
cumplimiento de la misión de Protección de Fronteras.
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Los puntos y zonas de Terreno Clave generados en el sector de responsabilidad del BI-39
en la L.P.I., se determinaron por las actividades ilícitas que realizan fuerzas insurgentes
hacia nuestro territorio Ecuatoriano. Ver Mapa de Terreno Clave del el sector fronterizo del BI-39,
(Pág. 137).

TC

TC

TC
TC

ZONA TC

Gráfico4.66.- “Detalle del Mapa de Puntos y Zonas de Terreno Clave en el sector fronterizo de BI-39”
Fuente: Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S;
Provincia del Carchi

La identificación de los puntos y zonas de Terreno Clave, servirá al Cmdte. para tener una
adecuada planificación en la distribución de personal, material y equipo de cualquier
incidente que pueda suscitarse en la línea de frontera.
Como se menciona en el manual del PICB a las áreas de Terreno Clave se los debe
numerar desde el número 1 en adelante de acuerdo a la importancia que le asigne el
analista.
Es importante mencionar que este producto de Terreno Clave sirve para la planificación de
la operación militar a desarrollarse, en este caso, protección de frontera.
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En este ejemplo podemos identificar los puntos de terreno desde Chical hasta El Carmelo
ubicados en el sector fronterizo del Carchi, con sus respectivas coordenadas como
podemos apreciar en la siguiente tabla:
Tabla4.40.- “Tabla de Atributos de Puntos de Terreno Clave”

CAPITULO IV
-139Metodología para la formulación del Modelamiento y Análisis del Terreno referente al Manual del PICB,
Paso II del sector fronterizo de la Provincia del Carchi

_________________________________________________________________________
4.1.5 Avenida de Aproximación (AA) y/o Rutas de Desplazamiento.
Es una ruta aérea o terrestre de una fuerza atacante, de un tamaño dado, que conduce a un
objetivo o terreno clave que se halla en su trayectoria.14
El análisis del presente estudio se enfocará en las rutas de desplazamiento para cumplir con
el objetivo de proteger la frontera ecuatoriana de las posibles infiltraciones de grupos
insurgentes.
Las rutas de desplazamiento deben proporcionar facilidad de movimiento desde el Batallón
“Mayor Galo Molina” hacia los puntos de observación y control de frontera.
Las rutas de desplazamiento son importantes ya que de estas dependen las maniobras a
ejecutarse que apoyen a las capacidades del Batallón y ayuden al movimiento, para la
protección de nuestra frontera.
Para determinar las rutas de desplazamiento analizamos el mapa de obstáculos, el cual nos
va a permitir identificar rutas más óptimas, para llegar en el menor tiempo posible a los
puntos de control y observación desde el Batallón “Mayor Galo Molina” y así impedir el
avance de grupos sospechosos que quieran ingresar al Ecuador.

14

Manual del PICB, Edición 2005, Fecha de impresión 16/12/2009 10:07:00, Pág. 23
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MODELO CARTOGRAFICO RUTAS DE DESPLAZAMIENTO

Fuetnte: Autores
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Para demostrar la metodología a utilizar se trazara Rutas de Desplazamiento desde el
Batallón “Mayor Galo Molina”, hacia los destacamentos militares de Tufiño, El Carmelo
y Chical, con la finalidad de proporcionar al batallón las rutas optimas entre ellos para dar
una respuesta inmediata de apoyo a las unidades de frontera en el menor tiempo posible y
poder realizar una protección de fronteras eficiente y de esta manera evitar el ingreso de
grupos insurgentes al territorio ecuatoriano.
Complementando la protección de fronteras se proporcionara al B.I.-39 información de
Rutas de Desplazamiento desde el Batallón hacia los puntos de observación ubicados en el
cordón fronterizo de responsabilidad.
Para obtener las Rutas de Desplazamiento en este sector indicado, utilizaremos el producto
ya elaborado que es el Mapa de Obstáculos, el mismo que será la base para obtener la ruta
mas optima entre los puntos antes mencionados.
El Mapa de Obstáculos (vector), tiene tres categorías que son: NO RESTRINGIDO,
RESTRINGIDO,

SEVERAMENTE

RESTRINGIDO,

con

esta

clasificación

identificaremos el sector por donde la fuerza puede desplazarse hacia el Limite Político
Internacional donde se susciten cualquier tipo de incidente que atente contra la soberanía
nacional.
Es

preciso

transformarlo

a

raster,

las

denominaciones

NO

RESTRINGIDO,

RESTRINGIDO Y SEVERAMENTE RESTRINGIDO se les asignará valores

3,2,1,

respectivamente, debido a la importancia por facilidad de movimiento de las tropas. ¨(Ver
Gráfico4.67)
Tabla 4.41.- “Tabla de atributos de reclasificación de Obstáculos”

Fuente: Autores; Software Arc GIS 8.3
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Gráfico4.67.- “Mapa de Obstáculos formato Vector (Izquierda) y Raster (Derecha)”
Fuente: Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S;
Provincia del Carchi

Seguidamente en el software Arc-Gis, con el Mapa raster de Obstáculos se crea las
coberturas de pesos y direcciones para sacar el camino más optimo, desde el Batallón hacia
los diferentes destacamentos y los puntos de observación.
De esta manera se generan los dos mapas que necesitamos para sacar la ruta más óptima,
estos son el mapa de Direcciones y de Pesos, que se muestran a continuación. (Ver Pág.
143,144).
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Las Rutas de Desplazamiento se generan por terreno no restringido que es lo optimo
(camino libre “VIAS”), como se muestra en el siguiente gráfico:

Rutas de
Desplazamiento

Gráfico4.68.- “Gráfico de Rutas de Desplazamiento”
Fuente: Cartografía IGM; Modificado autores, Software Arc GIS 8.3Cartografía Base IGM; Sistema de Coordenadas
UTM; Sistema de Referencia PSAD56; Zona 17S; Provincia del Carchi

Esta es la metodología para obtener las Rutas de Desplazamiento, es importante recalcar
que todo depende de la misión y la interpretación del analista.
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5.1 Conclusiones


Los pasos a seguir a lo largo del desarrollo del presente proyecto son procesos
regulares, sin embargo, se pueden adaptar a situaciones en base a los requerimientos
del tipo de acción, tanto para guerra regular como irregular.



La metodología puede aplicarse de forma distinta dependiendo de las circunstancias y
del lugar (espacio geográfico), sin embargo, los insumos para el análisis y desarrollo
son requerimientos fijos para el proceso de los distintos productos.



Los Puntos de Observación ubicados a lo largo del sector fronterizo de la Provincia
del Carchi, poseen una visual de 360° para tener el control total del sector en un rango
de 4000 metros, obteniendo zonas de visibilidad en todo el tramo sin tener ángulos
muertos.



En el Mapa de Observación y campos de tiro se puede determinar posiciones
estratégicas para la ubicación de las armas, zonas de aniquilamiento y emboscadas.



En el Modelo de Cubertura y Encubrimiento se puede determinar la zonas con mejor
ubicación de protección contra la observación y el fuego enemigo y para realizar
cualquier tipo de maniobra militar en toda la Provincia del Carchi



El Modelo de Obstáculos están clasificados en tres categorías: NO RESTRINGIDO,
RESTRINGIDO Y SEV. RESTRINGIDO, cabe recalcar, que el producto elaborado es
de toda la provincia y este será utilizado para apoyar al proceso militar en la toma de
desiciones, para determinar los posibles cursos de acción que le servirán al Cmdte del
BI-39 en la toma de desiciones.



Las Zonas y Puntos de Terreno Clave están ubicados en zonas de terreno con
clasificación NO RESTRINGIDO, los mismos serán empleados para la planificación
del control de la frontera norte y así poder cumplir con la misión del Batallón Mayor
Galo Molina.



Las Rutas de Desplazamiento generadas proporcionan al Batallón Mayor Galo
Molina, una acción de apoyo inmediata hacia los destacamentos adelantados y Puntos
de Observación, garantizando su desplazamiento en el menor tiempo posible.



Para el buen uso de esta información se debe tener una persona que conozca del tema
(Oficial Geógrafo) para optimizar recursos tanto humano como económico.
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5.2 Recomendaciones


El analista debe tener conocimiento en software geográficos para aplicar la técnica
adecuada, y obtener los productos temáticos en el análisis del terreno.



Es recomendable completar el análisis del Paso II con las Condiciones Meteorológicas
para tener un estudio completo de este paso del PICB, ya que en honor al tiempo de
desarrollo del presente proyecto no se analizaron dichos parámetros.



Es importante señalar que se debe dar seguimiento al desarrollo, perfeccionamiento y
automatización del PICB, y aplicarlo en otras provincias del Ecuador.



Los estudiantes militares próximos a graduarse deberían continuar con el desarrollo de
los pasos del PICB, para automatizarlo en su totalidad.



La cartografía base o los insumos que se requieren para el desarrollo y análisis del
proyecto deben haber pasado los respectivos controles de calidad para de la misma
manera obtener calidad en los productos temáticos del análisis del terreno.



Para obtener información actualizada del vecino país Colombia, se debería utilizar
Imágenes Satelitales de alta resolución para realizar la metodología empleada en el
presente proyecto y así poder obtener un análisis del terreno en forma conjunta
ECUADOR-COLOMBIA.
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OBSERVACION Y CAMPOS DE TIRO
 Elaboración del MDT
Para la elaboración del MDT se parte con la obtención de los datos necesarios en este caso
necesitamos las curvas de nivel de la zona de estudio. Y utilizando el software ERDAS
procedemos a elaborarlo de la siguiente manera:


En la barra principal de ERDAS hacemos un clic en la pestaña DATAPREP



Se despliega el menú de DATA PREPARATION y escogemos la opción CREATE
SURFACE
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Y enseguida aparecerá la pantalla que se expone a continuación:

Escogemos este icono


para traer las curvas de nivel que se requiere en el proceso.

Inmediatamente se despliega la pantalla “INPUT DATA”

y es aquí donde se

selecciona el tipo de archivo, el nombre del archivo requerido (“Curvas de Nivel”) y se
debe escoger “ELEVATION” en los atributos de Z.
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OK y de esta manera el software empieza a generar el MDT.



Al finalizar el proceso se debe abrir un nuevo VIEWER para desplegar el MDT
generado. Y tenemos lo siguiente, un MDT en tono de grises:

 Elaboración del Mapa Temático.
Para facilidad en la interpretación se decidió convertir la imagen en tono de grises en una
imagen temática, con la finalidad de diferenciar las alturas por medio de colores de la
siguiente manera:
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En la barra principal de ERDAS hacemos un clic en la pestaña INTERPRETER



Escoger la opción “UTILITIES” luego “SUBSET”, aparece un cuadro donde al lado
izquierdo traigo la cobertura DTM generada anteriormente y en el lado derecho grabo
el mapa temático. IMPORTANTE no olvidarse escoger la opción “TEMATHIC”.



OK y empieza el proceso para generar el MDT Temático, a continuación la pantalla
que se despliega durante el proceso:
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Luego abrir un nuevo VIEWER – FILE – OPEN- RASTER LAYER.



En seguida aparece lo siguiente; Clic en la pestaña RASTER – ATRIBUTIES- y
escogemos los colores según el rango de las alturas deseadas.
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Los rangos y los colores fueron determinados de la siguiente manera:
RANGO
4209-4720
3698-4208
3187-3697
2676-3186
2165-2675
1654-2164
1143-1653
632-1142
120m-631m

COLOR
Blanco
Gris
Café Claro
Café (Chocolate)
Tomate
Verde Oliva
Verde Pasto
Verde Pastel
Celeste Pastel



Escogemos las alturas y pintamos según los colores establecidos.



Finalmente vamos a FILE- SAVE.



Y obtenemos el MDT Temático que se muestra a continuación:
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 Elaboración del Mapa de relieve.
Este mapa fue generado para ayudarnos en el análisis de la ubicación de los puntos de
observación, ya que permite una mejor visualización de los accidentes geográficos. Para la
generación de este mapa se necesita el MDT y el MDT TEMATICO. En seguida exponemos
los pasos a seguir:


En la barra principal de ERDAS hacemos un clic en la pestaña INTERPRETERTOPOGRAFIC ANALYST - SHADED RELIEF.



En seguida aparece un cuadro de dialogo de la opción SHADE RELIEF, donde se
llena los datos que se necesite en el proceso, a continuación se muestra la captura de
pantalla:
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Finalmente clic en OK y empieza el proceso para generar el modelo 3D.

Después de terminado el proceso obtenemos el Mapa de Relieve, que se muestra a
continuación:
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 Obtención de la visual del terreno.
A continuación se detallan los pasos a seguir utilizando el MDT TEMATICO:


Para la visualización en la pantalla del MDT Temático se abre un VIEWER – FILEOPEN- RASTER LAYER y se llama al DEM. A continuación FILE – OPEN –
RASTER LAYER- y se llama al MDT TEMATICO, se abre un cuadro y se hace clic
en la pestaña RASTER OPTIONS y se debe quitar el visto del casillero CLEAR
DISPLAY.



A continuación en el mismo VIEWER: FILE – OPEN – RASTER LAYER- y se
llama al MDT TEMATICO, se abre un cuadro y se hace clic en la pestaña RASTER
OPTIONS y se debe quitar el visto del casillero CLEAR DISPLAY y se pone Pseudo
Color.
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OK y en seguida se despliega la pantalla que se muestra a continuación:
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Para obtener la visual del terreno: en la barra de herramientas del VIEWER se escoge
la opción UTILITY – IMAGE DRAPE.



Automáticamente se abre un cuadro y cogemos el icono donde esta una persona y un
paisaje, para obtener los parámetros de posición.

En la pantalla de la izquierda superior podemos observar el Target y el Eye que permite
ubicarse en diferentes posiciones y de esta manera identificar los puntos estratégicos de
observación que abarquen la mayor visual posible.

ANEXO A
MANUAL DE USUARIO OBSERVACION Y CAMPOS DE TIRO
__________________________________________________________________________________________



Posteriormente sacamos los posibles puntos de observación, son posibles porque con
el transcurso del análisis determinaremos si son adecuados o no, ya que serán
examinados con cobertura y uso del suelo, y otros requerimientos para la elaboración
de los diferentes mapas. Para escoger estos puntos en la barra principal de ERDAS:
INTERPRETER- TOPOGRAPHIC ANALYS- VIEWSHED (activar la función
MULTIPLE VIEWER).



Se debe presionar en el botón CREATE para que aparezca el punto en el Mapa
Temático y se debe colocarlo en la posición del EYE según se considere la ubicación
adecuada que nos nuestra en la ventana de IMAGE DRAPE.
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Si la ubicación del punto proporciona una visual adecuada se procede a grabar este
punto y así se va formando la faja de puntos de observación a lo largo de la zona de
estudio.

Ahora se detallan los pasos a seguir utilizando el MAPA DE RELIEVE:


Utilizamos el software “ERDAS” se debe desplegar en el VIEWER el MDT.



A continuación se debe desplegar en el mismo VIEWER, el mapa de relieve generado
anteriormente tomando en cuenta que en la pestaña de RASTER OPTIONS quitar la
opción CLEAR DISPLAY y activar la opción BACKGROUND TRANSPARENT.
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Los siguientes pasos que se mencionan son similares a los anteriormente descritos, es
por ello que no se muestran las pantallas sino solo se mencionan los pasos a seguir.


En la barra de herramientas del VIEWER hacemos un click en la pestaña UTILITY y
escogemos la opción IMAGEN DRAPE.



Y se despliega una nueva pantalla con la imagen para escoger los puntos más idóneos
para el proyecto, tomando en cuenta las necesidades requeridas en el mismo. Para
ayudarnos en la selección mas adecuada de los puntos utilizamos IMAGEN DRAPE
que se encuentra en la barra de herramientas del VIEWER.



Donde podemos observar claramente el modelo digital del terreno en 3D que nos
permite ubicar los puntos en el terreno para obtener la mejor visibilidad posible.
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Después realizamos un VIEWSHED para identificar las zonas visibles y las no
visibles y dependiendo de esto grabamos los puntos.

 Fajas de visibilidad
Para la obtención de las fajas de visibilidad se requiere visualizar el MDT TEMATICO o
MAPA DE RELIEVE en ERDAS. (Ver páginas anteriores).


En el VIEWER se debe desplegar el Mapa Temático o el Mapa de Relieve.



En seguida en INTERPRETER – TOPOGRAPHIC ANÁLYSIS – VIEWSHED
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En seguida se despliega la pantalla que se muestra a continuación, se debe escoger la
opción MULTIPLE VIEWSHEDS que se encuentra dentro de la pestaña FUNTIONS.
En la pestaña OBSERVERS es preciso poner el rango de estudio que se desee, en este
caso es de 4000 metros ya que este es el alcance máximo de las armas en el estudio.
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En la siguiente pantalla podemos observar que en la pestaña FUNTION se debe
seleccionar la opción MULTIPLE VIEWSHEDS y a continuación clic en CREATE
para adicionar las zonas visibles para diferentes observadores. Por ejemplo la zona que
se pinte de amarillo será observada por UN observador; la que se pinte de azul será
observada por DOS observadores, etc. Cada color que indique el software representará
las zonas visibles para diferentes observadores.



En la pestaña OBSERVERS clic en el botón CREATE para adicionar los observadores
o puntos de observación:
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Para obtener las zonas visibles desde estos puntos y proceder a grabarlos si son
adecuados o caso contrario modificar su

posición, se hace Clic en APPLY y

automáticamente resaltan las zonas visibles en el VIEWER. Las zonas visibles deben
cubrir toda el área geográfica que se encuentre dentro del rango de estudio, es quiere
decir, tratando de que no haya ángulos muertos.



Así obtenemos las fajas de visibilidad, con la descripción de las zonas con un
GRIDCODE el mismo que indica el número de observadores que puede ver un área
específica y se procede a grabar estas Fajas de Visibilidad. El significado del
GRIDCODE es el siguiente:

ZONA



GRIDCODE
3
4
5
6
7
8

OBSERVADOR
Para UN observador
Para DOS observadores
Para TRES observadores
Para CUATRO observadores
Para CINCO observadores
Para SEIS observadores

Si los puntos están en la ubicación ideal y las zonas de visibilidad cubren la zona de
estudio se procede a grabar los puntos de la siguiente manera: clic derecho sobre la
pestaña de la coordenada “X” o “Y” y escoger la opción COPY.
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Paso siguiente abrir un documento Excell y pegar como se muestra a continuación:
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Al momento de grabar el documento, se lo debe hacer como DBF4 (dBASE IV).

De esta manera se obtiene la cobertura de puntos de observación y las fajas de visibilidad.

ANEXO A
MANUAL DE USUARIO OBSERVACION Y CAMPOS DE TIRO
__________________________________________________________________________________________

En seguida se empieza a trabajar en el software Arc GIS, y se procede a desplegar las
fajas de visibilidad anteriormente obtenidas, las mismas son formato raster y éstas se deben
convertirlas en formato vector, de la siguiente manera:



En la barra de Standard encontramos un icono

, el mismo que sirve para buscar

la cobertura y poder desplegar en la pantalla. En seguida de presionar este botón
aparece una nueva pantalla denominada Add Data y es aquí donde se debe escoger la
cobertura que se necesite.



A continuación se presiona Add , en este caso necesitamos desplegar las fajas de
visibilidad que están en formato raster y de esta manera tenemos lo siguiente:
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Se procede a transformarlo de formato raster a formato vector y para aquello se siguen
los siguientes pasos:
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En seguida aparece la siguiente pantalla:
Se escoge la faja de Visibilidad
en formato raster



Después presionar OK y se despliega lo siguiente:
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Para una mejor visualización se hace clic derecho sobre la cobertura que se esta
trabajando y se escoge la opción Properties, en seguida se despliega la pantalla Layer
Properties y se escoge Categories - Gridcode :



Y se obtiene la faja clasificada por el Gridcode y por lo tanto diferenciado por colores,
de esta manera:

:
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Como se puede observar hay partes que no son útiles en el presente estudio, como por
ejemplo el recuadro verde y la zona que esta representada por el color rojo y el
perímetro de los círculos que están de color púrpura. Es por ello que se debe seguir los
siguientes pasos para borrarlos:



Primero se debe iniciar la edición y para esto presionar en Editor -Start Editing:



A continuación clic derecho sobre la cobertura de la faja, se escoge la opción
Open Attribute Table. En el botón Options se escoge Select by Attributes y
enseguida se despliega una nueva pantalla donde se ingresa la siguiente condición
con el GRIDCODE 0,1 y 2:
“GRIDCODE”=0
“GRIDCODE”=1
“GRIDCODE”=2
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Se borra los GRIDCODE 0, 1 y 2 porque son subproductos innecesarios para el análisis
presente, y de esta manera la faja queda de la siguiente manera:


En seguida se procede a editar las fajas de visibilidad ya que al borrar lo
innecesario quedan partes en blanco y éstas pertenecen a un gridcode por ello se
realiza lo siguiente:

Después de modificar toda la faja se presiona Stop Editing y se graba los cambios. . En
seguida en la tabla de esta cobertura se adiciona un campo para poner un identificador a cada
polígono que conforma cada faja.
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Después aparece una nueva pantalla Add Field , donde se pone el nombre del
campo adicionado, se escoge la opcion Text
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A continuación se debe editar la tabla y en el campo “Identif_” poner un
identificador a cada polígono en este caso se utilizó una letra diferenciada con un
número.



Una vez completada la modificación de las fajas de visibilidad se procede hacer un
DISSOLVE a cada una de ellas, ya que esta operación me permite adjuntar elementos
que tengan el mismo valor de un atributo en específico, en este caso se realizo por en
campo GRIDCODE. Y para aquello en la barra principal se hace clic en Tools y se
escoge GeoProcessing Wizard
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En seguida se despliega una nueva pantalla, se escoge Dissolve features based on an
attribute y se completa los requerimientos para la ejecución de este proceso.

De esta manera al abrir la tabla de la cobertura que esta hecha el Dissolve, y al señalar un
campo con un GRIDCODE en específico, en este caso GRIDCODE 5, se encienden todos los
polígonos que tengan este GRIDCODE.
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Para relacionar los diferentes polígonos con los puntos de observación es necesario
que estos polígonos se separen, por lo cual realizamos un Convert Multipart Shapes
to Single Part en ArcView 3.2 .



De esta manera las fajas de visibilidad quedan lista para crear las respectivas tablas y
relacionarlas con las tablas de los puntos de observación.

 Creación de las Tablas
Para crear las tablas y relacionarlas entre si es necesario seguir los pasos que se detallan a
continuación:


En la barra principal de Arc Map se escoge la opción Tools e inmediatamente se
despliega una serie de opciones y escogemos Arc Catalog, como se muestra en
seguida:
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En seguida File – New – dBASE Table y se pone el nombre a la tabla.



Después en Arc GIS se adiciona la tabla con el icono
tabla clic derecho Open – Options – Add Field

. Una vez desplegada la
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En seguida aparece la siguiente pantalla donde se llenan los datos requeridos para
adicionar un nuevo campo en la dBASE de la siguiente manera:



De esta manera queda la dBASE:

Se procede a completar las dBASE, en las cuales se llenara los códigos de las áreas según me
indique el GRIDCODE en el campo Idarea y en el campo Id_p se llenaran con los códigos de
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los puntos, mediante una interpretación visual. Para aquello se debe poner en edición la
dBASE como se muestra a continuación:

Y se empieza a completar la dBASE con los datos mediante una interpretación visual. Cabe
destacar que los GRIDCODE indican el número de puntos que pueden observar un área en
específico. A continuación se muestra la tabla con lo mencionado anteriormente:
GRIDCODE
3

Zona vista por UN observador

4

Zona vista por DOS observadores

5

Zona vista por TRES observadores

6

Zona vista por CUATRO observadores

7

Zona vista por CINCO observadores

8

Zona vista por SEIS observadores

9

Zona vista por SIETE observadores

10

Zona vista por OCHO observadores
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Una vez finalizado este análisis se tiene la dBASE de esta manera:

Para interpretar esta información citaremos un ejemplo: Un polígono tiene el identificador
B36 y en la Tabla de la faja de visibilidad me indica que el GRIDCODE de este polígono es
4, lo que me muestra que es observado por dos observadores, en este caso lo observan los que
estén en los puntos P8 y P9.

 Para realizar los links entre las Tablas
Para realizar los links se debe tener claro que va hacer entre las tablas de los puntos, fajas
de visibilidad y dBASE que fue generada anteriormente.

En el software Arc View se procede a realizar los links de la siguiente manera:
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Primero se debe desplegar las tres tabla entre las cuales se van a realizar los links así:
Tabla de la faja de visibilidad
Tabla de atributos de dBASE
Tabla de atributos de los puntos de observación



Se escoge los campos que contengan la misma información en este caso los
identificadores de las áreas y se deja encendida la tabla a la cual se va a relacionar con
el link.

Enlace polígonos de la Faja de Visibilidad:
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Enlace Puntos de Observación:
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Una vez terminado el proceso cada vez que se seleccione un punto se encenderán los
polígonos de la faja de visibilidad que se podrán observar desde el punto encendido.



De igual manera al seleccionar un polígono se encenderán los puntos que puede
observar el polígono seleccionado.
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 Análisis de Campos de Tiro

El análisis se inicia con el Mapa de Uso del Suelo de la zona de estudio, en este caso de la
provincia del Carchi.

Se diferencia los diferentes tipos de uso del suelo de la zona, en este caso son 16 que se
muestran a continuación:
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Se van a asignar valores de “TIRO” a los 16 tipos de uso del suelo y su respectiva
denominación:

En la tabla de atributos de uso del suelo se adicionan dos campos para llenar con los atributos
de “TIRO” y “DENOMINACION”
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Al clasificar a esta cobertura por el campo “DENOMINACION” que contiene la información
sobre campo de tiro tenemos el siguiente producto:

CAPITULO V
Conclusiones y Recomendaciones

-190-

_________________________________________________________________________

ANEXO B

CUBERTURA Y ENCUBRIMIENTO
 Análisis sobre Encubrimiento.

Se parte de la información base “Mapa Uso del Suelo”, como se muestra a continuación:

En este mapa se tiene información acerca de los tipos de vegetación presentes en la zona, los
mismos que serán de gran utilidad en este análisis.
Una vez desplegado el mapa base Uso del Suelo, se hace clic derecho sobre la cobertura y se
escoge la opción Properties, en seguida se despliega una nueva pantalla donde se debe
escoger la opción Categories - Unique Values – leyenda – Add Values - Aceptar para
visualizar la clasificación de la vegetación de la zona de estudio.
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Donde se puede diferenciar los tipos de vegetación por medio de colores; de esta manera la
presentación de del mapa base es la siguiente:

En seguida se hace un Export Data y se lo graba como Altura, Densidad y Diámetro
respectivamente.
Clic derecho sobre la cobertura y se despliega lo siguiente:
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En seguida aparece la pantalla que se muestra a continuación, presionando el icono

se

direcciona el sitio donde de va a grabar .

Seguidamente se despliega la pantalla donde se pondrá el nombre de cobertura, en este caso el
nombre será Altura, Densidad y Diámetro respectivamente, o sea se debe realizar el proceso
tres veces ya que deseamos grabar tres coberturas diferentes.
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Así tendríamos los tres mapas que se exponen a continuación:
MAPA DE ALTURA

MAPA DE DENSIDAD

MAPA DE DIAMETRO

TTRDIAMETRO

Antes de empezar con el análisis de cada una de estas tres coberturas debemos poner atención
que en el caso del Mapa de Diámetro existe gran parte de la provincia sin información y se le
asignara la denominación NO VALUE. Con el único objetivo de preparar el producto para el
momento de realizar el algebra de mapas. Se sigue los siguientes pasos:
En Arc GIS se adiciona las dos coberturas el límite de la provincia y la cobertura de diámetro,
como se muestra a continuación:
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Para realizar la unión seguir los pasos que se detallan a continuación:

Sobre la cobertura de diámetro clic derecho- Open Attribute Table y se despliega la siguiente
pantalla:
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A continuación clic en el botón Options – Select By Attributes y aparece la pantalla que se
muestra en seguida:

Aquí se ingresa la condición

“diametr”= ″″ ;

donde diametr es el nombre del campo

que contiene la información del diámetro de la vegetación clasificado en BUENO y MALO.
Por lo tanto al ingresar esta condición se seleccionarán toda aquella zona que no tenga
ninguna de estas denominaciones, entonces procedemos a poner “NO VALUE” para
diferenciar y poder asignar un valor mínimo al momento de estar trabajando en el algebra de
mapas.
Para asignar la denominación NO VALUE clic derecho sobre el campo diametr en el cual se
va asignar dicha denominación, se escoge la opción Calculate Values y aparece la pantalla
donde escribiremos “NO VALUE”- finalmente OK
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En seguida aparece esta pantalla donde podemos observar que en el campo diametr aparece
la denominación NO VALUE en toda aquella zona donde no hay información acerca del
diámetro de la vegetación:

De esta manera la cobertura del diámetro de la vegetación queda listo para el posterior
análisis.
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En el gráfico anterior se puede apreciar claramente que la zona de color verde representa
aquella área que tiene vegetación con un diámetro de denominación BUENO; la de color rojo
de denominación MALO; y la de color amarillo representa NO VALUE, es decir, que toda
aquella vegetación presente en esta zona tiene un diámetro relativamente pequeño motivo por
el cual no entro en el análisis.
Se empieza el análisis a cada uno de ellos como se explica en el análisis de Encubrimiento. Y
se siguen los siguientes pasos:
Análisis de la Altura de la Vegetación.
Se dispone de la cobertura que le hemos denominado Mapa de Altura y por lo tanto nos
manejaremos con la tabla de atributos la misma que indica los diferentes tipos de vegetación;
aqui vamos a adicionar un campo en el cual vamos a poner las alturas promedio de cada uno
de los diferentes tipos de vegetación; así:
Primero se despliega la tabla de atributos en seguida clic sobre Options-Add Field
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Enseguida se muestra la pantalla donde se adiciona el nombre del campo, el tipo y la
precisión, y luego se presiona OK.

Así la tabla de atributos del Mapa de Altura estará modificada con un nuevo campo en el cual
se verá información a cerca de altura de la vegetación. Para llenar el campo altura se toma en
cuenta el siguiente criterio (alturas promedio de cada tipo de vegetación, según Catálogo
Nacional de Vegetación del CLIRSEN).
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Se llena todo el campo con las alturas promedio respectivas como se muestra en el grafico
anterior:

A cada altura promedio se le designo una denominación de MALA Y BUENA siguiendo el
siguiente criterio.

ALTURA (mts)

0-1
2 - 30

DENOMINACION

MALA
BUENA

A continuación en la tabla de atributos se adiciona un nuevo campo para asignar estas
denominaciones de la siguiente manera:
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Aparece esta pantalla donde ponemos el nombre del campo- tipo – longitud- finalmente OK
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Y aparece el nuevo campo en la tabla de atributos donde vamos a llenar con la información
de la altura con la denominación MALA y BUENA. Finalmente clic derecho sobre la
cobertura, escogemos Properties-Simbology – Categories- Value Field (Por ALTURA)- Add
All Values- Aceptar.

Así

obtenemos el producto de Mapa de Altura y tenemos:

Las zonas de color verde representan aquellas áreas con denominación altura BUENA para el
análisis de protección contra la observación; y las zonas de color rosa simbolizan las áreas de
altura MALA para el mismo análisis.
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Análisis de la Densidad de la Vegetación.
TRANFORMACIÓN DE FORMATO VECTOR A RASTER
Primero se selecciona la cobertura con la que se va a trabajar de la siguiente manera:

En seguida en Spatial Analyst- Convert- Feature to Raster, como se muestra en la siguiente
pantalla:
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A continuación se despliega la siguiente pantalla; donde se debe escoger la cobertura de
ingreso que en este caso es Altura, Densidad y Diámetro, se direcciona donde se va a grabar y
enseguida Ok.

En seguida tenemos el siguiente subproducto de los Mapas de Altura, Densidad y Diámetro
de la vegetación en formato Raster.
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Una vez que tenemos los mapas en formato raster los valores asignados son los siguientes:

En seguida se hace la reclasificación para asignar nuevos valores que representan la siguiente
denominación:
1
2
3

Para ello se siguen los siguientes pasos:

NO VALUE
MALO
BUENO
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En seguida aparece esta pantalla donde muestra los valores asignados por default y es en New
values donde vamos a colocar los nuevos valores:

El valor 1 cambio por 2 y el valor 2 cambio por 3, interpretándose de la siguiente manera, 2,3
representan las zonas con altura de vegetación MALO y BUENO respectivamente.
Finalmente OK, este procedimiento se lo realiza también para el mapa de densidad.
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En el Mapa de Densidad la reclasificación queda de la siguiente manera:

El valor 1 cambio por 2 y el valor 2 cambio por 3, interpretándose de la siguiente manera, 2,3
representan las zonas con densidad de vegetación MALO y BUENO respectivamente.
En el Mapa de Diámetro se realiza la reclasificación de los valores obtenidos 3,2,1 los mismo
que representan BUENO, NO VALUE, MALO respectivamente. En la reclasificación
cambiarán estos valores por 1=NO VALUE, 3=BUENO, 2=MALO, como se muestra a
continuación:
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Los Mapas de Altura, Densidad y Diámetro quedan de la siguiente manera:

Como podemos observar en cada mapa todas las zonas que tengan el valor 3 representan
zonas con denominación BUENO, valor 2 representa zonas con denominación MALO. En el
Mapa de Diámetro los valores 3,2,1 representan zonas BUENO, NO VALUE, MALO
respectivamente.
Procedemos a aplicar el modelo matemático siguiente
anteriormente expuesto
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El Mapa de Encubrimiento de toda la provincia es el siguiente:
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Así queda el Mapa de Encubrimiento de la Provincia del Carchi, donde el color azul
representa un encubrimiento malo y el color verde un encubrimiento bueno:
Con las fajas de visibilidad realizamos una intersección con el Mapa de Encubrimiento para
obtener las zonas de encubrimiento BUENO Y MALO de las partes en las que hemos
centrado el estudio dentro de la provincia.
Se debe desplegar el Mapa de Encubrimiento y la Faja de visibilidad:

Seguidamente se realiza la intersección; Tools- GeoProcessing Wizard- Intersect two layersSiguiente
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La pantalla consiguiente muestra espacios para llenarlos de la siguiente manera:

Se pulsa finalizar y obtenemos Encubrimiento Bueno y Malo en la Faja de Visibilidad1:

Lo mismo se realiza con las fajas de visibilidad 2 y 3. Las fajas de visibilidad quedan
claramente diferenciadas por encubrimiento Bueno y Malo y todo lo que esta fuera de estas
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zonas corresponden a zonas ocultas para nuestro estudio. Para obtener esto se despliega el
límite de la provincia y las zonas de visibilidad clasificadas por encubrimiento y se realiza una
unión; Tools-GeoProcessing Wizard-Union two layers y se obtiene lo siguiente:

Terminado el proceso se debe adicionar un campo en la tabla de atributos en el cual tendrá
información de FINAL de este proceso, es decir, Encubrimiento BUENO- MALO y ZONAS
OCULTAS. Para ello se realiza lo siguiente:
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Para seleccionar atributos e ir completando información en el campo adicionado se hace lo
siguiente: Clic Options – Select by Attributes

En seguida se despliega la siguiente pantalla, donde se debe ingresar las condiciones que a
continuación se presentan:

“ENCUBRIM_”= “BUENO” clic Apply
“ENCUBRIM_”= “MALO” clic Apply
“DESCRIPCI”= “PROVINCIA CARCHI” clic Apply
En la tabla de atributos clic derecho en el nuevo campo adicionado, escoger la opción
Calculate Values :
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En seguida se despliega la siguiente pantalla; en la que se debe ingresar entre comilla:
“Bueno” “Malo” “Zonas Ocultas” según se haya introducido la condición anteriormente
expuesta.

Para finalmente tener el Mapa de Encubrimiento y Zonas Ocultas como se muestra a
continuación:

La zona celeste corresponde la zona oculta, zona verde encubrimiento BUENO y zona roja
encubrimiento MALO.
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 Análisis sobre Cubertura.
Se inicia identificando las zonas de las montañas que proporcionan la protección contra el
fuego, con ayuda del Modelo de Relieve.

A continuación se genera una cobertura tipo polígono para poder digitalizar las zonas de las
montañas mencionadas con anterioridad. Para aquello clic en el icono

y enseguida:

ANEXO B
MANUAL DE CUBERTURA Y ENCUBRIMIENTO
__________________________________________________________________________________________

En seguida se despliega la pantalla, y se escoge en Feature Type el tipo de cobertura que se
requiere en este caso tipo “polígono”. A continuación se debe seleccionar la proyección en la
cual se esta trabajando.

En seguida Editor - Star Editing.
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En seguida se debe escoger

y se empieza a

digitalizar.

Obteniendo como resultado un producto donde los polígonos representan las zonas que
proporcionen protección contra el fuego.

Posteriormente se realiza una unión con el Modelo de Encubrimiento y tenemos:
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MANUAL DE USUARIO
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Los valores que serán asignados en la reclasificación de las diferentes variables son los que se
muestran a continuación:
Valor

Denominación

3
2

NO RESTRINGIDO
RESTRINGIDO

1

SEV. RESTRINGIDO

Análisis Obstáculos con Vegetación
Se inicia el análisis tomando como mapa base el Mapa de Encubrimiento

Según este mapa la zona de color azul representa un encubrimiento BUENO, lo que quiere
decir que presenta protección contra la observación y para este análisis esta zona representa
un obstáculo, es decir, esta zona será considerada como RESTRINGIDO.
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A continuación se debe realizar la unión entre el Mapa de Encubrimiento y el limite de la
provincia como se muestra a continuación:

Se procede a transformar el producto anteriormente obtenido de formato vector a formato
raster de la siguiente manera:
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Se procede a realizar una reclasificación como se muestra en seguida:

De esta manera tenemos el Mapa de Vegetación Reclasificado, como se muestra en seguida:
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Análisis Obstáculos con Pendiente
Se inicia con el mapa de pendientes de la Provincia del Carchi clasificado por rango como se
muestra a continuación:

Se hace clic derecho sobre la cobertura “pendientes” y en seguida se despliega la pantalla:

En la tabla de atributos se va a seleccionar por atributos las pendientes entre los rangos
50°-70° y > 70°
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En seguida aparece la siguiente pantalla donde escribiremos las condiciones que se observan a
continuación:

Una vez seleccionado los datos requeridos se procede a realizar un Export Data con la
finalidad de obtener un nuevo mapa con los datos que nos interesa en el presente análisis:

ANEXO C
MANUAL DE OBSTACULOS

___________________________________________________________________________
Se procede a grabar y se obtiene el siguiente producto:

En seguida se realiza una unión entre el Mapa de Pendientes Fuertes y el limite de la
provincia para obtener el siguiente mapa con descripciones NO VALUE, RESTRINGIDO Y
SEV. RESTRINGIDO.
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A continuación se procede a transformar el producto anteriormente descrito de formato vector
a formato raster de la siguiente manera:

Se obtiene el siguiente mapa en formato raster, en dicho mapa los valores 1, 2 y 3
corresponden a la denominación SEV. RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y NO VALUE:

A continuación se debe realizar una reclasificación como se muestra a continuación:
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A continuación se muestra el Mapa de Pendientes Reclasificado, el mismo que será utilizado
en el algebra de Mapas (Modelo Matemático):
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Análisis Obstáculos con Ríos
Se empieza con el buffer de ríos, y se procede a la unión con el límite y tenemos lo siguiente:

A continuación se transforma de formato VECTOR a RASTER y se realiza en seguida una
reclasificación de la siguiente manera:
En la barra que se muestra a continuación se escoge la opción “Reclassify”
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En seguida se despliega la pantalla donde podemos observar
que los valores 1,2,3,4 corresponden a la denominación
RESTRINGIDO, NO VALUE, SEV. RESTRINGIDO y NO
RESTRINGIDO

respectivamente,

esto

lo

determinamos

comparando con la cobertura que contiene la información Ríos-unión-Límite.
RECLASIFICACION DE LOS RIOS
Se procede a la reclasificación de manera que se asignen los valores
1,2,3,4 a las zonas que representen NO VALUE, SEV.
RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y NO RESTRINGIDO, como
se muestra en este grafico.

ANTES

DESPUES
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Así el producto obtenido en formato raster y reclasificado es el siguiente:

Análisis Obstáculos con Vías
Se inicia con la unión de las vías con el limite de la provincia:
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RECLASIFICACION DE LOS VIAS
Para transformar el mapa de formato vector a raster se siguen los siguientes pasos:

Enseguida se despliega la pantalla que se muestra a continuación:

El software proceso y se obtiene el siguiente producto:
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Según el grafico anterior el valor UNO corresponde a la zona con denominación NO
RESTRINGIDO, el caso del valor DOS corresponde a la zona con denominación NO
VALUE. Pero estos no son los valores reales por ello es necesario realizar una reclasificación
de manera que el valor CUATRO corresponde a NO RESTRINGIDO y UNO a NO VALUE.
Y se siguen los siguientes pasos:

En seguida aparece el cuadro de Reclassify, en el cual se van ha cambiar los valores 1 por 4 y
2 por 1.
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Después se presiona Ok y tenemos:

Claramente podemos observar que la zona de color morado tiene un valor 4 y esto representa
el área NO RESTRINGIDO. La zona de color verde tiene un valor 1 y esto representa el área
NO VALUE.
De esta manera obtenemos el producto de Vias en formato Raster, queda listo para en el
posterior análisis se aplique el modelo matemático para obtener el Mapa de Obstáculos o
COCOM.
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Análisis Obstáculos con Suelo
El Suelo se lo analiza por la textura y para ello tenemos la información base que se muestra a
continuación:

La tabla de atributos de este producto es la siguiente:

Podemos observar que existen 9 tipos de textura del Suelo en la Provincia del Carchi y son los
que a continuación se detallan en el siguiente cuadro:
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A cada tipo de textura se le realizará una evaluación clasificándolo por tipo de dificultad en:
MAYOR, NORMAL y MENOR o de acuerdo a la dificultad que este presente para el
movimiento de la fuerza analizada que en este caso es Personal a Pie, así tenemos:

Primero en la Tabla de Atributos se le adiciona un campo en el cual vamos a colocar estas
denominaciones según el tipo de textura de la siguiente manera:
Clic derecho en Options – Add Field
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En seguida aparece la pantalla, se llenan los espacios con el nombre, el tipo y la longitud:

En este campo creado se llena según el tipo de textura con MENOR, NORMAL o MAYOR
dificultad. La textura del Suelo que corresponde a la denominación de “Menor” se la tomara
como área NO RESTRINGIDA, “Normal” como RESTRINGIDA, “Mayor” como SEV.
RESTRINGIDO.
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En la Tabla de atributos se creada un nuevo campo donde se pondrá la información clasificada
en NO RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y SEV. RESTRINGIDO, como se muestra en el
cuadro anterior, de esta manera se obtiene:

Tenemos el producto de Textura del Suelo de la Provincia clasificado en NO
RESTRINGIDO, RESTRINGIDO, SEV. RESTRINGIDO;
colores amarillo, verde, y rojo respectivamente.

están representados por los
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TRANSFORMACION DE FORMATO VECTOR A RASTER
Para transformar el mapa de formato vector a raster se siguen los siguientes pasos:

Aparece el cuadro que se expone a continuación:

Y se obtiene el Mapa de Textura en formato Raster, se muestra a continuación:
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RECLASIFICACION DE TEXTURA
Primero se hace una comparación entre el mapa de textura formato vector y formato raster, y
de ello concluimos que:


UNO representa el terreno con denominación NO RESTRINGIDO.



DOS representa el terreno con denominación RESTRINGIDO.



TRES representa el terreno con denominación SEV. RESTRINGIDO.

Se puede notar claramente que los valores no son los correctos, por ello se realiza una
reclasificación siguiendo los pasos que se detallan en seguida, con la finalidad que el terreno
con denominación NO RESTRINGIDO tenga el valor 4, el

terreno con denominación

RESTRINGIDO tenga el valor 3, y el terreno con denominación SEV. RESTRINGIDO
tenga el valor 2.

En Spatial Analyst se escoge la opción Reclassify

En seguida se despliega la pantalla que se muestra a continuación donde vamos a cambiar los
valores 1 por 4, 2 por 3, y 3 por 2, como se muestra a continuación:
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De esta manera obtenemos el Mapa de Textura Reclasificado:
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APLICACIÓN DEL MODELO MATEMATICO

Y= 0,0779 X1 + 0,08034 X2 + 0,53915 X3 + 0,08034 X4 + 0,22226 X5
Donde:
X1=

Vegetación

X2=

Pendiente

X3=

Vías

X4=

Ríos

X5=

Textura

Como se muestra en este gráfico se debe escoger la
opción Raster Calculator

A continuación se despliega esta pantalla donde debemos aplicar el modelo matemático
obtenido anteriormente:
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En seguida se presiona Evaluate y se obtiene el producto Obstáculos o COCOM.
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Para transformarlo a formato vector primero lo exportamos y lo hacemos “ .tiff ” siguiendo
los pasos que se muestran:

Aparece la siguiente pantalla donde direccionamos a la carpeta donde vamos a grabarlo, se
presiona Export
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En Seguida realizamos los pasos que se muestran a continuación:

Aparece la siguiente pantalla, donde escogemos la cobertura “.tiff” y llenamos los campos de
la siguiente manera:
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Se presiona OK y tenemos

Con

hacemos un clic sobre el rectángulo para saber el GRIDCODE de este y proceder a

borrarlo, en este caso el GRIDCODE es 255.
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Para borrar el contorno de esta cobertura, primero abrimos la tabla - Options – Select by
Atributes y se despliega la pantalla donde ingresamos la condición “GRIDCODE”=255

Al presionar Apply se seleccionada el contorno que queremos borrar, en seguida se pone en
estado de edición y se elimina (suprimir).

ANEXO C
MANUAL DE OBSTACULOS

___________________________________________________________________________
De esta manera queda el mapa:

Abrimos la tabla de atributos y adicionamos un nuevo campo para poner la denominación
correspondiente a los polígonos, de la siguiente manera:
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Para adicionar el nuevo campo debemos seguir los siguientes pasos:

En la pantalla que se muestra a continuación se llena los campos para que se adicione un
nuevo campo en la tabla de atributos:

De esta manera podemos observar que en la tabla de atributos se incremento el campo creado
anteriormente:
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Cabe destacar que existen tres grandes polígonos con GRIDCODE 209, 125 y 232 y cada uno
de ellos corresponden a la denominación NO RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y SEV.
RESTRINGIDO respectivamente. Por lo cual vamos a incrementar estas denominaciones en
el campo OBSTACULO creado anteriormente de la siguiente manera:
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Enseguida aparece la pantalla donde se debe llenar las tres condiciones que se muestran a
continuación:

Al aplicar cada una de estas condiciones se resaltaran todas aquellas que entren en la
condición propuesta de esta manera:
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Para cada caso se hace clic derecho sobre el campo que se va a completar en este caso se lo ha
denominado OBSTACULO y se escoge la opción Calculate Values

En seguida aparece la pantalla donde se va a escribir la palabra con la denominación
correspondiente:
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Y así tenemos el mapa clasificado en NO RESTRINGIDO, RESTRINGIDO y SEV.
RESTRINGIDO.

ANEXO D
MANUAL DE USUARIO TERRENO CLAVE
_______________________________________________________________________________________

ANEXO D

ANEXO D
MANUAL DE USUARIO TERRENO CLAVE
_______________________________________________________________________________________

TERRENO CLAVE
 Definir la ZAT.
La ZAT debe estar definida de acuerdo a la misión de la unidad, en este caso partimos de
una suposición para el BI-39.
En esta ZAT del BI-39, ubicaremos y crearemos dos coberturas; una cobertura de puntos
de inicio en el LPI, y otra cobertura de puntos final que son las coordenadas de los limites
de responsabilidad.
 Generar una cobertura de puntos shp.
En la pantalla principal de Arc_View, nos colocamos en Arc_Catalogo y
realizamos doble clic en el icono amarillo.

Se presenta la siguiente pantalla. Nos ubicamos en File/New/Shp.
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Se despliega la siguiente pantalla.

En este pantalla en Name colocamos en nombre de la nueva cobertura, en Feature
type colocamos la cobertura de puntos, líneas o polígonos, según lo requerido.En
Edit colocamos el Sistema de coordenadas.
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En la pantalla principal de Arc_View, llamamos a la cobertura de puntos de inicio y
final con las coordenadas del sector de responsabilidad.

A continuación realizamos la unión en la pantalla principal de Arc_View, en
Arctoolbox/Analyst tools/Overlay/union con el Mapa de Obstáculos con la cobertura
inicio y punto final.

Generamos una línea en el Límite Político Internacional entre los puntos del sector de
responsabilidad ya definido.


En Arc_View, en la pantalla principal colocamos en editor/stard_editing.
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A continuación nos colocamos en la cobertura de línea que vamos a editar.



En el icono

clic para trazar la línea por la LPI, para definir el sector de

Terreno Clave donde se va analizar.

 Seguidamente realizamos un buffer de 5Km para delimitar el área de operaciones.


En Arc_View nos clocamos en la pantalla principal y realizamos clic en Arc
toolbox/Análisis tools/Proximity/buffer.



Seguidamente se despliega la siguiente pantalla; en Input Fetures ingresamos el
archivo del sector de responsabilidad, en Output Feature Class el nombre del
archivo de salida, clic en Linear Unit, ingresamos la distancia del área de
influencia que es 5km, clic en Ok.
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A continuación tenemos el producto elaborado.

Posteriormente ubicamos en el área de influencia los posibles puntos de paso, por
donde la guerrilla puede infiltrarse. En la pantalla principal de Arc_View, clic en
Editor/Stara Editing.



Clic en el icono del lápiz

y comenzamos a ingresar en el limite los posibles

puntos de paso en terreno no restringido en el sector fronterizo del Carchi.

ZONA DE PUNTOS
DE TERRENO CLAVE
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El mismo procedimiento realizamos con una cobertura de polígonos para
determinar las zonas de Terreno Clave.

ZONA VERDE DE
TERRENO CLAVE
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AVENIDAS DE APROXIMACION

 Transformación de Vector a Raster
Para la elaboración de las Avenidas de Aproximación partimos del Mapa de Obstáculos
que se encuentra en formato vector, al mismo que debemos transformarle a raster para la
obtención del Mapa de Obstáculos raster. Utilizando el software Arc-View procedemos a
transformarle de la siguiente manera:


En la barra principal de Arc-View hacemos un clic en la pestaña de Spatial
Analyst.



Se despliega el menú de Spatial Analyst y escogemos la opción Convert/Features to
Raster.
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A continuación se despliega el siguiente cuadro donde nos pide ingresar el dato del
archivo vector, el atributo seleccionado y procesamos.

Con el Mapa de Obstáculos Raster esta clasificado en tres categorías que son:
RESTRINGIDO, SEVERAMENTE RESTRINGIDO y NO RESTRINGIDO. Al
transformarlo a raster toman valores 3,2,1, respectivamente. A continuación se presenta el
Mapa que se obtiene con la reclasificación:
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Para entender el significado de los valores asignados en el Mapa de Obstáculos raster se
presenta el siguiente diccionario:

Como se puede observar la zona con denominación NO RESTRINGIDO tiene el mayor
valor ya que este posee superior importancia en el análisis.

 Definir la ZAT
La ZAT definida es el Limite Político Internacional (LPI), sector fronterizo con Colombia
hasta el Batallón de Infantería BI-39.
En esta ZAT, ubicaremos y crearemos dos coberturas; una cobertura de puntos de inicio en
el LPI, y otra cobertura de puntos final en el BI-39 en el mismo que podemos apreciar en
el siguiente mapa de ZAT.
 Generar una cobertura de puntos shp.
En la pantalla principal de Arc_View, nos colocamos en Arc_Catalogo y
realizamos doble clic en el icono amarillo.
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Se presenta la siguiente pantalla. Nos ubicamos en File/New/Shp.

Se despliega la siguiente pantalla.
En este pantalla en Name colocamos en nombre de la nueva cobertura, en Feature
type colocamos la cobertura de puntos, líneas o polígonos, según lo requerido.
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En Edit colocamos el Sistema de coordenadas.

En la pantalla principal de Arc_View, llamamos a la cobertura de puntos de inicio y
final con las coordenadas del sector de responsabilidad.
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 Generación de Avenidas de Aproximación.
Seguidamente en el software Arc-View, con el Mapa raster de Obstáculos se crea las
coberturas de pesos y direcciones para sacar el camino más óptimo que en el PICB es una
Avenida de Aproximación, desde el punto de inicio establecido hasta concluir en el punto
de llegada.
Iniciaremos con la obtención de la cobertura raster de direcciones y de pesos.



En la barra principal de Arc-View hacemos un clic en la pestaña de Spatial
Analyst.



Se despliega el menú de Spatial Analyst y escogemos la opción Distance ,Cost
Weighted



A continuación despliega la siguiente pantalla. Ingresamos en Distance to
colocamos el punto de inicio, en cost raster ingresamos el raster de obstáculos
realizado, se activa la pestaña de create direction, y guardamos en la carpeta
designada, pulsamos OK y tenemos como producto el raster de direcciones y de
pesos respectivamente.
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A continuación con estos dos productos elaborados son los insumos necesarios para
identificar las Avenidas de Aproximacion.


En la barra principal de Arc-View hacemos un clic en la pestaña de Spatial
Analyst/ Distance /Shortest Path



A continuación despliega la siguiente pantalla.

Ingresamos en Path to colocamos el punto final de llegada, en cost distance raster
ingresamos el raster de direcciones, en Cost direction raster ingresamos el raster de
pesos y guardamos en la carpeta designada, pulsamos OK y tenemos la Avenidas de
Aproximación.

ANEXO E
MANUAL DE USUARIO AVENIDAS DE APROXIMACION
_______________________________________________________________________________________

Como podemos apreciar en el grafico se encuentran Avenidas de Aproximación desde
el BI-39 hacia los destacamentos adelantados y principales puntos de observación y así
poder cumplir con la misión del BI39.
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