MAPA DE RIESGO
INUNDACIÓN
1.

Abrir un nuevo proyecto en QGIS Desktop 2.18, definir como Sistema de Coordenadas
Posgar 98/Argentina 3 y guardarlo como Mapa_Riesgo_nombre del municipio.

2. En primer lugar debemos definir la escala o la unidad de análisis con la que trabajaremos
la zona de amenaza. En esto caso nuestra unidad de análisis serán los departamentos.
3. Vamos a establecer los niveles de amenaza a partir de un Modelo de Elevación Digital.
Los Modelos Digitales de Elevación (o por siglas en inglés Digital Elevation Model – DEM) son
uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre y son
de suma importancia para identificar las propiedades del terreno.
Se basan en dividir al territorio en celdas de un determinado tamaño que se agrupan en forma
de una grilla ordenada. Cada celda tiene una ubicación georreferenciada, y a la misma se le
asigna un valor de altura respecto del nivel del mar. De esta manera, los DEM proveen
información muy valiosa y precisa sobre las alturas, pendientes y dimensiones del terreno, que
se utilizan para la obtención de mapas y modelos tridimensionales de la superficie terrestre.
Los DEM son utilizados en variadas aplicaciones y disciplinas tales como Geodesia,
Fotogrametría, Ingeniería Civil, Ciencias de la Tierra y Cartografía, lo cual los convierte en un
producto de alta demanda por un amplio espectro de usuarios.
4. Con la pestaña de “Añadir raster”
buscaremos el Modelo de Elevación Digital
(DEM) correspondiente a nuestro departamento.
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5. Para cambiar los colores del DEM, botón derecho sobre la capa abrir
Propiedades/Estilo/Tipo
de
Renderizador:
Unibanda
Pseudocolor.
Clasificar/Aplicar/Aceptar. Clasificar en 3 clases!
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6. A partir de DEM, vamos a establecer los niveles de amenaza de inundación, para ello
reclasificaremos las alturas en diferentes clases. Nos dirigimos a la barra de menú
Procesos/Caja de Herramienta la cual se abrirá a la derecha de la pantalla. Allí, en el
renglón de búsqueda tipeamos RECLAS y con solo eso ya alcanzara para que aparezca la
herramienta que utilizaremos: ““Reclassify values (simple)””

7. Una vez abierta la herramienta, seleccionamos primero el DEM y en segundo lugar la
condición de reemplazo, que será la identificada con [2]. Luego tendremos que
configurar la tabla haciendo clic en los tres puntos de “Lookup table”.
En la tabla añadimos las filas necesarias y escribimos los valores mínimos y máximos de cada
clase nueva. Si no sabemos el más bajo ni el más alto se pueden usar respectivamente “0” y un
número bien alto para asegurarnos que todos los píxeles queden dentro de una clase.
En la columna de la derecha asignamos el valor por el que será reemplazada cada clase. En la
clase de mayor amenaza deberá ir el valor más alto e irá disminuyendo hacia la clase de menor
amenaza. Finalmente seleccionamos “Guardar en archivo”, asignamos nombre y lugar de
destino y clic en RUN.
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8. El proceso nos generará una nueva imagen ráster únicamente con valores del 1 - 5 - 10.
En ESTILO, seleccionando unibanda pseudocolor, elegimos una paleta de colores, como
modo elegimos Intervalo Igual y cantidad de clases 3 y veremos cómo quedaron
agrupados los píxeles en las diferentes clases.

9. Esta nueva capa reclasificada, ahora la podemos convertir a polígonos nos dirigimos a
Raster/Conversión/Poligonizar, donde cada elemento conservará el valor de su clase
representando el nivel de amenaza. Automáticamente en la tabla asociada habrá
aparecido un campo llamado DN en el cual estarán dichos valores.
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10. Esta nueva capa de polígonos luego se podrá utilizar para UNIR a la capa que represente
la vulnerabilidad y en la capa resultante, utilizando la calculadora de campos,
multiplicamos el valor de la Amenaza (DN) por el índice que hayamos elaborado de
Vulnerabilidad y obtendremos así una nueva columna en la tabla, con valores
representando los diferentes niveles de RIESGO.

MAPA DE VULNERABILIDAD
1. Añadir capa vectorial Vulnerabilidad.shp.
. Una vez añadida la capa hacemos clic
derecho y abrimos la tabla de atributos. Observamos que contiene 3 indicadores del
indec de mayor representatividad, Necesidades Básicas Insatisfechas, Calidad de la
vivienda (Calidad Insuficiente) y Hacinamiento Crítico (con más de 3 personas por
cuarto). Se calculó el porcentaje de cada Indicador según la cantidad de hogares que
poseen tales condiciones sobre el total de hogares por radio censal.
2. Para visualizar los indicadores hacer doble clic sobre la capa y en Propiedades/Estilo,
seleccionar símbolo Graduado. En Columna, seleccionar Hogar_cNBI, seleccionamos
una rampa de color, en Modo elegimos Intervalo igual y lo clasificamos en 3 clases. De
esta manera vamos a obtener el porcentaje de hogares con necesidades básicas
insatisfechas en función del total de hogares en ese radio censal. Lo mismo se puede
realizar con las otras variables.
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3. Determinar el grado de exposición y vulnerabilidad de una sociedad frente a la
amenaza. Asimilar los porcentajes resultantes con las tres escalas de valores
sintetizados (1-5-10)

4. Para determinar el grado de vulnerabilidad frente a la amenaza de inundación, vamos
a reclasificar los valores de cada indicador según las escalas descriptas anteriormente.
Para ello vamos a hacer clic derecho sobre la capa, abrir tabla de atributos, activamos
el modo de edición

.

5. Abrir calculadora de campos
tildamos crear un campo nuevo y ponemos los
siguientes parámetros (Vamos a reclasificar hogares con nbi):
 Nombre del campo de salida: Recla_nbi
 Tipo de campo de salida: numero entero
 Longitud de campo de salida: 10
En el panel de la derecha abrimos la pestaña de Condicionales y elegimos la función CASE
haciendo doble clic. Inmediatamente se nos agrega la función a la vista preliminar
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Ahora reclasificamos en (1-5-10) los valores en porcentaje de los indicadores tomando como
referencia la graduación en 3 clases que hicimos anteriormente.

Por ejemplo para el indicador de porcentajes de hogares con nbi debemos escribir la siguiente
función:
CASE
WHEN "Hogar_cNBI" <33 THEN 1
WHEN " Hogar_cNBI " >=33 AND " Hogar_cNBI " <66 THEN 5
WHEN " Hogar_cNBI " >=66 THEN 10
END
(Para elegir el indicador vamos Campos y valores, y hacemos doble clic en el campo
Hogar_cNBI para que se agregue a la función)
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Una vez escrito los parámetros damos clic en aceptar y se agrega a la tabla el campo creado
como Recla_nbi con la ponderación que le asignamos (1-5-10). Repetimos el mismo proceso
para los demás indicadores calidad de vivienda y hacinamiento. Para hacer el mismo
procedimiento antes tenemos que graduar en 3 clases cada indicador (Se repite el proceso del
punto nº2), para poder hacer la reclasificación tiendo como referencia los porcentajes.

Para no escribir de nuevo la sentencia en la calculadora vamos a hacer clic en Reciente y hacemos
clic en la sentencia que se guardó anteriormente, solo nos queda por reemplazar los indicadores
en campos y valores y los números según la clasificación.
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6. Una vez reclasificado los 3 indicadores, nos queda por sumar los mismos en un nuevo
campo final que llamaremos Vulnerabilidad. Continuando en modo edición con el
nuevamente abrimos la tabla de atributos y la calculadora de campos
donde
creamos un nuevo campo con el nombre vulnerabilidad. Ahora en sección de Campos
y Valores vamos a ir sumando los campos de reclasificación dando doble clic a cada
uno de la siguiente manera:

Por último se agrega a la tabla de atributos el campo de vulnerabilidad creado. Para
visualizar el mapa final hacemos clic derecho en la capa
Propiedades/Estilo/Graduado. En la Columna elegimos Vulnerabilidad, clic en
Clasificar, Modo/Cuantil, en Leyenda escribimos (Baja-Media-Alta) y Aceptar.
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7. Mapa final de vulnerabilidad a nivel provincial.

8. Luego vamos añadir
al proyecto la capa de Limite_departamental_catastro. Para
recortar el mapa de vulnerabilidad seleccionando el departamento con el que
trabajemos. Para poder ubicarla arriba de la capa de vulnerabilidad le cambiaremos el
estilo haciendo clic derecho sobre la capa Propiedades/Estilo/Símbolo único/Relleno
sencillo/Relleno elegimos transparente, por ultimo le asignamos un color y anchura a la
línea exterior.
Luego con la herramienta de selección
vamos a hacer clic sobre el departamento
de interés por ejemplo San Miguel de Tucumán. Una vez seleccionado desplegamos la
herramienta vectorial que está en la barra de menú Herramientas de
geoproceso/Cortar. Se nos abrirá una ventana donde nos pide que seleccionemos la
capa que queremos cortar (Capa de entrada) y la capa que usaremos para cortar (Capa
de corte).
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Es importante que las capas tengan el mismo sistema de referencia sino el proceso no
se realiza. Luego podemos elegir una carpeta donde guardar la nueva capa creada o bien
generar primero una temporal para corroborar que el proceso se haya realizado bien.
De esta manera se agrega la capa con el nombre de cortado. Una vez corroborado que
se hizo el proceso de manera correcta procedemos a guardarla haciendo clic derecho
sobre la capa cortado Guardar capa vectorial como/Archivo shape de Esri/
seleccionamos como sistema de referencia Posgar 98/Argentina 3 y buscamos la carpeta
donde guardar la capa con el nombre en este caso Vulnerabilidad_SMTUC.
9. Cargada la capa de vulnerabilidad por departamento procederemos a clasificarla según
la vulnerabilidad. Para ello hacemos clic derecho sobre la capa
Propiedades/Estilo/Símbolo Graduado. En columna elegimos vulnerabilidad,
asignamos una rampa de color, modo intervalo igual y clasificamos en 3 clases.
Luego en la leyenda clic en cada clase y le escribimos en cada uno Baja-Media-Alta.
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MAPA DE RIESGO
1. Para elaborar el mapa final de riesgo vamos a unir las capas eligiendo primero
vulnerabilidad y después amenaza. Vamos a Vectorial/Herramientas de
geoproceso/Unión, elegimos las capas y guardamos el archivo con el nombre por
ejemplo Riesgo_Inundacion_SMTUC. La capa se agregará con el nombre de Unión

2. Una vez creada la capa de riesgo vamos a hacer clic derecho abrir tabla de atributos,
utilizaremos la calculadora de campos para crear un campo nuevo llamado Riesgo donde
multiplicaremos el valor de vulnerabilidad por el de amenaza (DN) y obtendremos así
una nueva columna en la tabla con valores representando los diferentes niveles de
RIESGO.
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3. Luego de creada la capa final con los valores de riesgo, en Propiedades/Estilo
seleccionamos unibanda pseudocolor, para asignarle una paleta de colores y los cortes
que mejor se ajunten para representar el riesgo en el territorio. Conviene no utilizar
contornos para los polígonos para que se vean como una continuidad de color y
superponer otras capas como las redes viales, infraestructura crítica u otras capas que
consideremos necesarias. Le asignamos transparencia

4. Para visualizarlo con una imagen satelital de fondo, vamos a seguir los siguientes pasos.
Web/QuickMapServices/Google/Google Satélite.

En caso que no aparezca el complemento tenemos que instalarlo en la pestaña de
Complementos/Administración e instalación de complementos.
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5. Una vez cargada la imagen de Google arrastramos la capa de unión arriba de la imagen.

6. Ahora vamos a seleccionar los cursos de agua y canales teniendo en cuenta las zonas
que han sufrido algún evento de inundaciones o anegamiento, para crear un área de
influencia (buffer) de los mismos que represente la zona de amenaza.
Para ello cargamos la capa de cursos de agua y canales al proyecto, con la herramienta de
selección
seleccionamos los cursos de agua que representen la mayor amenaza y
accedemos a la herramienta Buffer desde el menú Vectorial/Herramientas de
geoproceso/Buffer de distancia fija. Se abrirá la ventana de dialogo, donde estableceremos los
siguientes parámetros:
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De esta manera se obtiene el área de influencia de los canales asignándole un buffer de 250 m.
Manejaremos el estilo y las trasparencias para lograr detectar las zonas más perjudicadas y las
menos perjudicadas. Iremos a la capa clic derecho Propiedades/Estilo le asignaremos un color
y transparencia.

7. Continuando con la elaboración del mapa final vamos a filtrar de la capa de riesgo
únicamente los valores que representen un riesgo medio y alto para luego recortar y
analizar que entidades se encuentran dentro de la zona de riesgo de mayor
consideración.
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Con la capa de riesgo seleccionada del panel nos dirigimos a la barra de menú
desplegamos la herramienta “Seleccionar objeto espacial usando una expresión”
y
hacemos clic en “Seleccionar por expresión”.
Se nos abre una ventana donde debemos indicar cuál es el filtro que queremos realizar,
para ello desplegamos las opciones en campos y valores y hacemos doble clic en el
campo riesgo diciendo que queremos que nos seleccione las zonas que tengan valores
mayor a 70 para el caso del ejemplo del riesgo de inundación de San Miguel. El valor
será en función de la clasificación en 3 categorías (riesgo bajo – medio - alto) que les
haya dado como resultado.

Luego en el mapa aparecerá en amarillo las zonas con mayor riesgo.
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8. Ahora vamos a realizar un análisis de localización para identificar cuáles son las
entidades que se encuentran en el área de mayor riego. Para ello agregaremos al
proyecto las capas de cursos de agua o canales, escuelas, manzanero urbano,
asentamientos, zonas inundables y otras que hayamos identificado en el mapa.
Con la herramienta “Consulta espacial”, que cuelga en el menú Vectorial/Consulta espacial,
vamos a pedirle que seleccione las escuelas que interceptan con la zona de mayor riesgo.

La ventana de dialogo se agrandara y en el sector derecho indicará e resultado de la consulta,
teniendo en cuenta los elementos interceptados. Al cerrar nos quedaran seleccionadas las
escuelas y procederemos a crear una nueva capa a partir de la selección haciendo clic derecho
sobre la capa de escuela Guardar capa vectorial como:
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Repetimos el mismo procedimiento para las demás capas y estaremos listo para diseñar el mapa
final.
9. Para el mapa final organizamos las capas resultantes de la consulta espacial, manejamos
los estilos y transparencias, en clic derecho en la capa Propiedades/Estilo y luego
activamos las etiquetas.
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DISEÑO DEL MAPA FINAL
1. Para diseñar el mapa final nos dirigimos a la barra de menú Proyecto/Nuevo diseñador
de impresión nos pedirá un título ponemos Salida y se abrirá una ventana.

2. Hacemos clic en la herramienta Añadir mapa nuevo y seleccionamos toda la hoja
desde los bordes. Luego configuramos la hoja en Diseño/Tamaño de página
Tamaño: A4 (210x297mm)
Orientación: Vertical/Horizontal

3. Con el botón mover contenido del mapa
del elemento la escala del mapa.

definimos posición y en Propiedades

4. Para construir un mapa, se debe tener en cuenta los siguientes elementos:









Título.
Márgenes.
Indicador de escala (gráfica y/o numérica).
Orientación (flecha del Norte o rosa de viento).
Leyenda o referencia del mapa.
Los créditos de los mapas.
Localizador (opcional) o mapa de localización.
Cuadrilla (opcional) ó malla de coordenadas geográficas o planas.
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5. Una vez agregad los elementos principales vamos a exportar el mapa como imagen en
Diseñador/Exportar como imagen
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ANEXO

MAPA DE AMENAZA
DESLIZAMIENTOS
Cálculo de Pendientes y Amenaza:
1. Una vez abierto el DEM ir a RASTER > ANALISIS > MDT (Modelos de Terreno)

2. En la ventana que se abre, seleccionamos como archivo de entrada el DEM designamos
un nombre y ubicación para el archivo de salida y en MODO seleccionamos PENDIENTE.
Tildar “Pendiente expresada en porcentaje”. Luego ACEPTAR. Nos debería aparecer una
imagen como la siguiente, con tonos de negro a blanco, en escala de grises, según el
porcentaje de la pendiente del lugar:
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3. Para una mejor comprensión de la imagen, podemos cambiar su visualización de la
siguiente manera:
Doble clic sobre la capa (o clic derecho y propiedades) y Estilo. En tipo de renderizador
elegimos UNIBANDA PSEUDOCOLOR. Interpolación: DISCRETO. Elegimos una rampa de
color. Modo: intervalo igual y elegimos las clases. En “Value” podemos modificar los
cortes. Sugerimos 20, 30, 40 y >40.
Ahora la imagen se verá en diferentes escalas de colores según el porcentaje de
pendiente del terreno. Por ejemplo en esta composición, en tonos amarillos,
anaranjados y rojos se ven las pendientes de los menos a las más pronunciadas
respectivamente.
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4. Luego deberemos RECLASIFICAR la imagen. Es decir crear una nueva imagen donde cada
clase sea un área homogénea con un mismo valor. Para ello entrar en la CAJA DE
HERRAMIENTAS que está dentro de PROCESOS, la cual se abrirá a la derecha de la
pantalla. Allí, en el renglón de búsqueda tipeamos RECLAS y con sólo eso ya alcanzará
para que aparezca la herramienta que utilizaremos: “Reclassify values (simple)”

5. Una vez abierta la herramienta, seleccionamos primero el MDE y en segundo lugar la
condición de reemplazo, que será la identificada con [2]. Luego tendremos que
configurar la tabla haciendo clic en los tres puntos de “Lookup table”
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6. El paso siguiente será convertir esta capa a POLIGONO. Vamos entonces a RASTER>
CONVERSION> POLIGONIZAR. Seleccionamos el nuevo ráster, elegimos nombre
ubicación para la nueva capa vectorial y como nombre del campo sugerimos “amenaza”

7. Una vez convertida a polígonos, en las propiedades de la capa > Estilo > Categorizado,
podemos asignar un color a cada clase (recomendamos en Símbolo>Cambiar>Relleno
sencillo>Estilo línea exterior: SIN PLUMILLA para quitar la línea de contorno). En leyenda
podemos escribir las etiquetas de BAJO, MEDIO y ALTO. Destilando la clase CERO,
visualizaremos en la pantalla solo las zonas amenazadas. Más abajo también se puede
dar cierto grado de transparencia a la capa, por ej: 50%. Incluyendo la imagen de Google
Earth de fondo podemos tener una imagen clara de las zonas amenazadas. Esta capa
vectorial, luego nos servirá para combinar con la capa de vulnerabilidad y obtener los
diferentes niveles de riesgo en el territorio.
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