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Resumen 

Las vías sufren un deterioro acelerado, por lo que este es un tema que preocupa tanto a 

especialistas como a gobiernantes. Con las herramientas de los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) es posible analizar las relaciones espaciales entre los diferentes 

factores que inciden en su deterioro, o hacer modelaciones y representaciones de los 

fenómenos más complejos. Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) son una forma 

de representación del relieve de la cual se pueden obtener las informaciones que 

usualmente se extraen de las isolíneas de los mapas topográficos, y otros productos 

derivados de los MDE nos brindan información sobre los diferentes factores que inciden 

en el deterioro vial.  
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de un buen servicio de carreteras se dejó sentir ya desde la época romana. 

Actualmente la importancia de las carreteras se ha incrementado notablemente, 

convirtiéndose en vías que impulsan la competitividad de la economía (Alarcón, 2009). 

Por lo que es indispensable que la circulación sea segura y fluida. 

El deterioro acelerado del patrimonio vial preocupa tanto a los técnicos responsables del 

mantenimiento de las vías como a los representantes de gobiernos, contribuyentes y 

público en general (Moreno, 1997). En Cuba existen cerca de 17000 kilómetros de vías 

pavimentadas (González, 2006), construidas en diferentes momentos históricos, las que 

debido a las difíciles condiciones económicas del país, sufren de una disminución 

significativa de sus cualidades, por lo que la tarea más importante es mantener este 

patrimonio al menor costo posible. 

Uno de los puntos más importantes del diseño de carreteras es la gestión de los 

pavimentos. El modelo tradicional para la gestión, hoy se reestructura a nivel mundial 

en programas sistemáticos. Se ha comprobado que su vida útil puede prolongarse a 



menor costo cuando se implementa un sistema de conservación a intervalos,  

estratégicamente planeado. Pero para cumplir esto, los tratamientos de pavimentos no 

deben realizarse al azar, sino que hay que recopilar una base de datos propia, que 

documente las experiencias de los tratamientos, ya que los beneficios difieren de región 

en región, debido a los diferentes tipos de carreteras, los niveles de tránsito, las 

condiciones climatológicas y geográficas (Salomón, 2006) 

En Cuba el Centro Nacional de Vialidad ha elaborado una base de datos para la gestión 

de las carreteras, que tiene como tercer pilar, los estudios de tránsito y factores del 

medio ambiente (Gil, 2001). Ahora hay que trabajar en crear la suficiente cantidad de 

información para incorporar a esta base de información; y es el tema relacionado con el 

medio ambiente uno de los que más problema presenta. Además se necesita saber que 

sucede en zonas con características especiales como lo son las grandes ciudades. 

Con las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es posible 

analizar las relaciones espaciales entre los diferentes factores que inciden en el deterioro 

de la infraestructura del transporte, o hacer modelaciones y representaciones de los 

fenómenos más complejos, así como de lo que sucederá en futuros escenarios. También 

se pueden agilizar procesos como la inspección para determinar los lugares más 

afectados, que hasta ahora se hace en nuestro país mediante trabajo de campo de manera 

visual. 

No existe prácticamente ningún ámbito de trabajo en el que los SIG no puedan, de un 

modo u otro, ser de utilidad. Aunque las aplicaciones más comunes son en la gestión de 

riesgos o de recursos naturales, planificación territorial y militar, medio ambiente,  

ecología, las ciencias sociales, geomarketing, transporte, entre otros(Olaya, 2011). 

Como sistema complejo, puede adaptarse a las circunstancias particulares de un gran 

número de situaciones y entornos, los cuales tenderán a hacer uso prioritario de unas u 

otras capacidades de un SIG (análisis, visualización, manejo de datos, etc). 

Una de las finalidades prácticas de estas aplicaciones es facilitar el funcionamiento 

diario de los gobiernos en la planificación y gestión urbana. En actividades 

fundamentales los SIG pueden jugar un papel significativo, como por ejemplo en las 

instancias dedicadas al mantenimiento de las infraestructuras (calles, mobiliario urbano, 

etc) (Bosque, 2000) 

Los SIG tienen diversas aplicaciones, dos importantísimas son: como herramienta 

modelizadora y como herramienta para la toma de decisiones. La primera puesto que 

utilizando los diferentes procesos de análisis espacial implementados en un SIG, pueden 

modelizarse realidades geográficas complejas. La segunda debido a que los campos en 

los que se aplican los SIG requieren tomar decisiones en función del comportamiento de 

diferentes variables, los cuales, mediante técnicas de evaluación multicriterio, dan una 

visión global del fenómeno estudiado (Olaya, 2011) 

La gran mayoría de las investigaciones requiere de un conocimiento exhaustivo de la 

superficie sobre la que se desarrolla (Olaya, 2011), o sea del relieve. Los Modelos 

Digitales de Elevación (MDE) constituyen una forma de representación del relieve 



diferente de la tradicional. De ellos se pueden obtener las informaciones que usualmente 

se extraen de las isolíneas de los mapas topográficos, y otras nuevas, que surgen debido 

a su naturaleza digital (productos derivados de los MDE). De este modo, su versatilidad 

es tal que en prácticamente todas las situaciones será de interés el incorporar a un 

proceso de análisis, bien el MDE directamente, o bien alguna de las múltiples capas 

derivadas de este. 

Numerosos fenómenos que actúan en el deterioro vial o que es necesario tener en cuenta 

en estos estudios pueden obtenerse a partir de los productos derivados del MDE y su 

análisis. 

El problema científico está dado por la falta de conocimiento de la influencia de las 

variables geográficas en el área de estudio, que permitan realizar un programa de 

gestión planificado y la poca utilización de los MDE y sus productos, aplicados a estas 

investigaciones. Además de la posibilidad de poder determinar con el uso de las 

herramientas de análisis presentes en los SIG, las zonas más afectadas. Como parte de la 

investigación se le dará respuesta a las interrogantes: ¿Cuál es el grado de influencia de 

las variables geográficas analizadas en el deterioro de la infraestructura del transporte en 

el área de estudio?, ¿En qué lugares (zonas en calles y avenidas) del área de estudio 

ejercen esa influencia? 

Novedad del tema: está dado por el empleo de las tecnologías de avanzadas de las 

Ciencias de la Información Geográfica, en particular los Sistemas de información 

Geográfica al estudio del deterioro de la infraestructura del transporte. 

Hipótesis 

A partir de los modelos digitales de elevación es posible elaborar una serie de productos 

derivados que resultan de gran utilidad en los estudios relacionados con el deterioro de 

la infraestructura vial del transporte en un sector de la provincia de La Habana. 

Por esta razón nos hemos trazado como Objetivo General 

Generar el Modelo Digital de Elevación y algunos de sus productos derivados en un 

sector de la provincia La Habana, para la representación y análisis en el SIG de 

variables que influyen en el deterioro de la infraestructura del transporte en este 

territorio. 

Objetivos específicos 

1- Generar el Modelo Digital de Elevación y los mapas de inclinación y orientación 

de la pendiente para el área de estudio y la superficie ocupada por calles y 

avenidas. 

2- Determinar las zonas del pavimento que son más afectadas como consecuencia de 

la inclinación de la pendiente, la acumulación o estancamiento del agua y la 

erosión, a partir del análisis espacial de las variables en el SIG. 

3- Determinar las zonas del pavimento que son más afectadas por la insolación, a 

partir de la elaboración de los modelos sombreados del relieve en varios 

momentos del día para el área de estudio. 



METODOLOGÍA 

Se definió como área de estudio un sector de la provincia La Habana, delimitado al 

Norte por el malecón habanero, al Este por la Bahía de La Habana, al Oeste por el Río 

Almendares y su desembocadura y al Sur por una serie de calles principales que están 

muy cercanas a lo que sería el límite sur del “parteaguas” (que propicia que las aguas 

escurran hacia la costa norte). Se puede ver en la figura 1, la localización del área de 

estudio. 

Este trabajo es parte de una investigación más amplia, por lo que puede parecer que el 

análisis que se realiza no es el necesario para un estudio del deterioro de la 

infraestructura vial del transporte. Después de hacer una revisión del tema hemos visto 

que es necesario estudiar las lluvias anuales, el escurrimiento y estancamiento del agua, 

la radiación solar, el impacto del salitre, las penetraciones del mar, la inclinación de la 

pendiente, la presencia de señales de pare y giros, el tráfico vehicular y los materiales 

del pavimento. Pero para este estudio nos concentramos en las tres variables siguientes: 

1. Inclinación y Orientación de la pendiente: determinar las zonas de mayor 

inclinación de la pendiente, así como los puntos cardinales hacia los que está orientada. 

2. Escurrimiento del agua: Por dónde escurre el agua, o sea por cuáles calles y por 

qué parte de las mismas, ya que al ser una zona totalmente urbanizada el agua no va a 

correr por donde lo hacía originalmente. 

3. Radiación solar directa: Determinar las zonas del pavimento que son más 

afectadas por la insolación, pues al ser un área con gran cantidad de edificios, hay 

lugares que están a la sombra durante la mayor parte del día. Se hará un modelo de 

sombreado para las cuatro estaciones del año y en cada una para diferentes horarios. De 

esta manera se determinarán las partes más afectadas por la radiación solar. 

Figura 1. Localización del área de estudio 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 

Los procedimientos metodológicos utilizados se basan en la representación y el análisis 

espacial. En sentido general se pueden resumir en las siguientes etapas: 

1- Revisión Bibliográfica 

2- Generación de la base cartográfica del área de estudio. 

3- Generación de los Modelos Digitales y sus productos derivados. 



4- Representación Cartográfica 

A continuación se explicarán con más detalles los pasos seguidos en cada una de estas 

etapas: 

1- Revisión Bibliográfica 

Búsqueda y consulta bibliográfica sobre el deterioro de las carreteras y sobre los 

elementos fundamentales concernientes a los MDE y sus productos. 

2- Generación de la base cartográfica del área de estudio. 

Los principales materiales utilizados para la elaboración y actualización de la 

cartografía en formato digital en el SIG fueron los mapas topográficos escala 1:2000 y 

la imagen del satélite GeoEye-1 del año 2012. 

Una de las primeras tareas de la investigación fue la elaboración de la basecartográfica 

en formato digital para el área de estudio. Para esto se escanearon los mapas 

topográficos a escala 1:2000 del Instituto Cubano de Geodesia y Cartografía, 1990. Se 

digitalizaron 4 capas de información principales: las curvas de nivel, las cotas de altura, 

las manzanas (a partir de las cuales se obtuvo la capa de calles) y por último las 

edificaciones (esta información se actualizó mediante una revisión visual de la imagen 

de satélite GeoEye-1 del año 2012). 

3- Generación de los Modelos Digitales y sus productos derivados. 

Inclinación y Orientación de la pendiente 

- A partir de las curvas de nivel y las cotas de altura se generó el Modelo TIN 

(Triangulate Irregular Network) y con este el Modelo Digital de Elevación para el área 

de estudio con tamaño de pixel de 0,5m. 

-A partir del MDE se construyeron los Modelos de Inclinación de la Pendiente y de 

Orientación de la Pendiente para toda el área de estudio. 

-También se generó el Modelo Digital de Elevación para las calles (el procedimiento se 

puede ver en la figura 2)y a partir de este se obtuvieron los modelos de Inclinación de la 

Pendiente y Orientación de la Pendiente para el espacio de las calles. 

Figura 2. Metodología general para la elaboración del MDE de las calles. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 

-Al resultado de los MDE del área de estudio y el de la calles, así como a los modelos 

de inclinación y orientación  de la pendiente de cada uno,  se les realizó una 

reclasificación, para posteriormente hacer la representación cartográfica. 



-La reclasificación del MDE de las calles y de los Modelo de Inclinación y Orientación 

de la Pendiente de las calles fueron llevados a vector con el fin de calcular el área 

aproximada que ocupan en las calles los rangos definidos en cada uno de estos modelos. 

Escurrimiento del agua 

-Con el MDE de las calles se calculó el Modelo de Dirección de Flujo para las vías y 

con este se realizó el Modelo de Acumulación de Flujo. 

-A partir del Modelo de Acumulación se obtuvo la Red de Drenaje de las calles. Esta 

información fue llevada a vector y se le adicionó un área de influencia (buffer) de 0,5m. 

De esta forma pudieron ser representados cartográficamente los lugares por donde 

escurre el agua en las calles. Además se escogieron algunos puntos del área y se 

comprobó el resultado en el terreno 

-También se calculó el área que representa esta red de drenaje con respecto al área total 

de las carreteras del territorio analizado. 

Radiación solar directa 

-Se elaboró el Modelo Digital de Altura (MDA), o sea que incluye la altura del terreno 

más la altura de las edificaciones. Este permitió obtener una serie de resultados en la 

simulación de la cantidad de horas con insolación sobre las calles.  La información y 

procedimientos que se utilizaron para generar MDA se resumen en la figura 3. 

Figura 3. Metodología general para la elaboración del MDA. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 

-Con el resultado del Modelo Digital de Altura y agregándole el Azimut del sol y la 

altura del sol para diferentes horarios se obtuvo el modelo de sombreado para diferentes 

horarios de un mismo día. Después con este resultado se hizo una reclasificación, para 

obtener solamente los lugares con sombra y así poder saber cuáles eran las áreas que 

estaban más afectadas por el sol. 

-Además por otro lado se calculó la Radiación Solar que llega a la superficie terrestre, 

utilizando las herramientas de análisis de ArcGis de Radiación Solar y el Modelo 

Digital de Altura. Con esta pudimos saber los watt por hora que llegan a un metro 

cuadrado de superficie. 

Toda la investigación se va a realizar a escala 1:2000, debido a que el objeto de estudio 

a una escala más pequeña no pudiera ser estudiado. 

Para la representación y el análisis espacial se utilizará el SIG ArcGis (versión 9.3). 

 



RESULTADOS 

Esta área objeto de estudio es una de las regiones más importantes del nuestro país 

desde el punto de vista económico y social. Como se ve en la figura 1, ocupa parte de 

los municipios Plaza de la Revolución, Centro Habana y Habana Vieja; y de los 

consejos populares Carmelo, Nuevo Vedado, Malecón, Vedado, Rampa, Príncipe, Cayo 

Hueso, Pueblo Nuevo, Dragones, Los Sitios, Colón y Prado.  

Varios de estos consejos se encuentran entre los más densamente poblados del país, 

como por ejemplo Cayo Hueso, Dragones y Colón, con más de 150000 habitantes 

(Oficina Nacional de Estadísticas, 2011), por lo que cualquier acción de restauración 

sobre las carreteras no solo trae enormes gastos, sino que también resulta en molestias a 

los numerosos habitantes que circulan cada día por las vías. 

En el área de estudio se calculó una superficie aproximada de 169 000 m
2
 de calles 

pavimentadas, lo que representa un reto de gestión por parte de los gobiernos tanto a 

nivel provincial como municipal. 

II.1. El Modelo Digital de Elevación. 

Como se había dicho antes el Modelo Digital de Elevación o MDE implica una 

representación de las elevaciones del terreno mediante valores numéricos, generalmente 

esta representación es una forma simplificada de la geometría de la superficie del 

terreno. 

La primera salida de esta investigación fue el MDE de todo el territorio estudiado. En él 

se aprecia que hacia el centro sur domina una zona más elevada que llega a alcanzar los 

57 m de elevación sobre el nivel medio del mar (nmm). 

Posteriormente se procedió a determinar el Modelo Digital de Elevación de las calles, o 

sea solamente las alturas que corresponden a las vías, pues por ejemplo en la zona 

donde se dan las mayores alturas no tienen necesariamente que pasar las carreteras. 

En la figura 4 se aprecia el resultado de este modelo y se ve que las mayores alturas 

corresponden a un rango entre 35 y 47 m de altura, unos 10 m por debajo de los 

máximos detectados en el área total. Un 51% del área de las calles (figura 5) se 

encuentra en los rangos de 0–5 m y de 5–10m de altura sobre el nmm. 

Con el MDE de las calles se puede ver que el 39% por ciento de ellas se encuentran a 

una altura entre 0 y 5 m sobre el nivel medio del mar (figura 5). En esta área los 

pavimentos pueden deteriorarse más debido al salitre, por erosión química, sobre todo 

cuando se dan penetraciones del mar. Además estas penetraciones arrastran materiales 

que erosionan físicamente el material asfáltico. 

Por ejemplo en el 2005, con la llegada del Huracán Wilma (aunque no pasó sobre 

territorio cubano) toda esta área sufrió fuertes inundaciones, consideradas muy severas, 

aunque este fue un evento extremo, todos los años esta porción de La Habana se inunda 

debido a la entrada de los frentes fríos y ciclones tropicales en sus diferentes categorías.  

 



Figura 4. Modelo Digital de Elevación de las calles, de un sector de La Habana. 

 

Fuente.Elaborado por la autora, a partir de los mapas a escala 1:2000 del Instituto Cubano de Geodesia y 

Cartografía, 1990. 

Según Remond (2012) entre el año 1983 y el 2012 han ocurrido en la zona 40 

penetraciones del mar ligeras, 13 entre moderadas y muy severas, y 2 de ellas muy 

severas, para un total de 55 en 29 años. 

Figura 5. Área que ocupa cada rango del MDE de las calles. 

 

Fuente. Elaborado por la autora 

A partir de los  MDE se efectúa la llamada parametrización del relieve, o sea, la 

generación de un conjunto de medidas que describen las formas topográficas 

(Felicísimo, 1998). Los parámetros o variables topográficas que proveen tales medidas, 

se representan en forma de modelos derivados de los MDE. 

A continuación, se presentan algunos de los productos derivados  del MDE: 

 Productos relacionados con estudios geomorfológicos 



Modelo de inclinación de la pendiente, Modelo de orientación de la pendiente, Modelo 

de curvatura, Modelo de rugosidad, Modelo de  reconocimiento de elementos del 

relieve, Perfiles topográficos 

 Productos relacionados con estudios hidrológicos 

Modelo de dirección de flujo, Modelo de flujo acumulado, Modelo de redes de drenaje, 

Modelos de cuencas de drenaje y Modelo de subcuencas 

 Otrosproductos 

Modelo de reflectancia (sombreado) y Modelo de visibilidad: identificación de cuencas 

visuales. 

II.2. Modelo de Inclinación de la Pendiente 

La pendiente es la variación de la altura entre dos puntos del territorio en relación a la 

distancia que los separa (ambas magnitudes deben expresarse en las mismas unidades). 

Se puede expresar en fracción o tantos por uno, en porcentajes y en grados. Los grados 

miden el ángulo opuesto al cateto que representa la diferencia de altura entre los dos 

puntos, en un triángulo rectángulo cuyos catetos son los segmentos que representan las 

dos magnitudes, que intervienen en el cálculo de la pendiente. Estos pueden generarse a 

partir de un modelo raster o a partir de un modelo TIN.(Fallas, 2007) 

Generación de un Modelo de Inclinación de la pendiente a partir de un MDE raster. 

En un MDE raster cada píxel tiene un valor de altura y para generar el Modelo de 

Inclinación de la pendiente se hace necesario determinar dicha variable en cada celda. 

Esto representa un problema en este tipo de modelo, ya que en el formato raster, 

generalmente, cada píxel está rodeado por otros ocho, de manera tal que se pueden 

calcular ocho pendientes para una misma celda. 

Se han planteado varias soluciones para este problema (Bosque, 2000): 

1. Escoger el valor máximo entre las ocho/cuatro pendientes calculadas (para 

determinar la pendiente de un píxel no siempre se utilizan sus ocho vecinos). 

2. Determinar  el valor medio de las ocho/cuatro pendientes calculadas. 

3. Usar la pendiente del plano de mejor ajuste a los nueve valores de altura (del píxel 

y sus ocho vecinos) respecto al plano horizontal. 

4. Cálculo de la pendiente máxima en las dos direcciones básicas: norte-sur (q)  y 

este-oeste (p). 

De estas soluciones las más utilizadas en los SIG  comerciales son la primera y la 

cuarta. Aunque Skidmore (1989) en Bosque (2000) concluye que la solución más 

apropiada es la cuarta. 

La pendiente es una característica definitoria del relieve, y parámetros de tal 

importancia como la velocidad de flujo del agua o la mayor o menor infiltración de 

agua, entre muchas otras, vienen condicionadas por el valor de dicha pendiente (Olaya, 

2004). 



La mayor parte de las superficies de los suelos pueden absorber y transmitir hacia abajo 

el agua de las precipitaciones, por el fenómeno conocido como infiltración. Pero en las 

ciudades este valor se hace casi cero, pues casi el 100% de la superficie está cubierta de 

concreto. Este hecho hace que la infiltración sea más bien “artificial”, dependiendo 

solamente del sistema de alcantarillado, por lo que la escorrentía es mayor. Si a esta 

escorrentía se le suma el hecho de que la inclinación sea mayor, entonces nos 

encontramos con zonas más propensas a deteriorarse. 

En esta sección primero se determinó la Inclinación de la Pendiente para toda el área, 

observándose que existe un predominio de la inclinación en los rangos de 0-1 grado y 1-

5 grados, aunque en algunos pocos lugares el relieve tiene una inclinación muy fuerte, 

llegando hasta los 82 grados. En este caso están los lados de la “calle G” en su inicio, 

aunque este es un corte del relieve hecho por el hombre. 

Después se confeccionó el Modelo de Inclinación para las calles y avenidas (figura 6). 

Figura 6. Modelo de Inclinación de la Pendiente de las calles, de un sector de La 

Habana. 

 

Fuente.Elaborado por la autora, a partir de los mapas a escala 1:2000 del Instituto Cubano de Geodesia y 

Cartografía, 1990. 

En este caso se ve que al igual que lo determinado para el área en general, que existe un 

predominio de la inclinación en el primer y segundo rango, entre 0 y 5 grados. En la 

figura 7 vemos que el primero ocupa un 51% de las vías y el segundo un 47%. 

Por encima de los 5 grados lo que ocupan es aproximadamente un 3% del área de las 

calles. Aquí los mayores valores de inclinación están entre 45 y 67 grados. 



Figura 7. Área que ocupa cada rango del Modelo de Inclinación de la Pendiente de las 

calles. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 

Sin embargo este 3% representa unos 49641m
2
 del área de las calles sobre los que hay 

que tener especial atención pues van a actuar con mayor fuerza los procesos de deterioro 

impulsados por el flujo de agua y por la acción de la gravedad. 

II.3. Modelo de Orientación de la Pendiente. 

Según Olaya (2004), el concepto de dicho aspecto no es otro que el ángulo formado por 

el vector normal a la superficie en el punto dado, y el del vector que define la dirección 

norte, entendiendo así dicha orientación como el ángulo azimutal de la perpendicular al 

terreno, de tal modo que tome un valor de 0
o
 para el caso de una orientación norte, 90

o
 

para la orientación este, y así sucesivamente. 

Este modelo es bien importante especialmente al ver la  influencia que tiene para los 

aspectos climáticos a nivel local, en la diferenciación, por ejemplo, entre zonas de 

umbría y solana. 

El resultado inicial está divido en 8 puntos cardinales, los cuales serán utilizados en 

próximos estudios para hacer el análisis multicriterio. Pero por el momento, para la 

representación cartográfica fue necesario dejarlo solamente en los cuatro principales 

puntos cardinales. 

Al igual que en los apartados anteriores primero se obtuvo el Modelo de Orientación de 

la Pendiente para el toda el áreay después se determinó la orientación de la pendiente 

solo para las calles (figura 8). 

El área de estudio está más bien dividida en dos. Una parte occidental con orientación 

norte y oeste, fundamentalmente. Y una mitad oriental con orientación norte y este 

básicamente, aunque en la parte más pegada a la bahía vemos nuevamente una 

componente del oeste. 

En cuanto al modelo de orientación para el área de las calles (figura 8), sucede algo muy 

similar, o sea que se divide en la parte occidental  y oriental con predominio norte – 

oeste y norte – este respectivamente. 

 

 



Figura 8. Modelo de Orientación de la Pendiente de las calles, de un sector de La 

Habana. 

 

Fuente.Elaborado por la autora, a partir de los mapas a escala 1:2000 del Instituto Cubano de Geodesia y 

Cartografía, 1990. 

En la figura 9 vemos que el 47% de la calles están orientadas hacia el norte, en 

dirección a la línea de costa y el 25% hacia el oeste, orientadas más bien hacia el río 

Almendares, y que estas últimas como se había mencionado antes se concentran en la 

mitad occidental. 

Figura 9. Área que ocupa cada rango del Modelo de Orientación de la Pendiente de las 

calles. 

 

Fuente. Elaborado por la autora 

II.4. Modelo de Dirección de Flujo o FlowDirection 

El promedio anual de precipitaciones para la estación meteorológica de Casablanca, que 

es la más cercana al área de estudio, es de 1231 mm, que es de los más bajos del país  



(Duran, 2012), ya que está situada cerca de la costa y bajo la acción de las brisas. Sin 

embargo en los últimos años se ha observado una tendencia al aumento aunque este es 

provocado por el incremento de fenómenos intensos, sobre todo en el periodo húmedo. 

Por lo que es muy importante ver cómo afectan estas lluvias la vida en la ciudad. 

El modelo de dirección de flujo constituye el punto de partida que permite la obtención 

de los restantes modelos relacionados con los estudios hidrológicos, y alcanzar el 

objetivo de definir redes de drenaje a partir de los datos del MDE. 

Este modelo determina la dirección en que se mueve el agua a través de las celdas de un 

MDE raster. Para ello existen diferentes métodos, entre los que se encuentran (Olaya, 

2004): 

 Los métodos de la familia del D8 (Deterministic 8.) (contiene métodos de Single 

FlowDirection como D8 y Rh8, y de MultipleFlowDirection  como FD8 y D ) 

 KRA (KinematicRoutingAlgorithm) 

 DEMON (Digital ElevationModel Networks) 

Con los métodos de la familia del D8, se obtiene una malla en la que cada celda posee 

un valor que representa la dirección en que se mueve el agua, hacia “uno o más” de los 

ocho píxeles que la rodea. En el primero de los casos se les denomina algoritmos de 

flujo simple (Single FlowDirection), y en el segundo, de dirección de flujo múltiple 

(MultipleFlowDirection). 

El D8 en específico es el implementado en la gran mayoría de las herramientas 

habituales de cálculo en los softwares y por lo tanto el que resulta de más común 

aplicación. Es un algoritmo sencillo y con buen rendimiento desde el punto de vista 

computacional. Posee  dos desventajas principales, que son: la imposibilidad para 

modelizar los procesos de divergencia del flujo de agua, ya que esta se vierte sobre solo 

una de las celdas circundantes de cada píxel; y la reducción de las direcciones de flujo a 

únicamente ocho posibles, lo que puede provocar la aparición de líneas de flujo 

paralelas. Pero el D8 ofrece resultados de calidad sobradamente aceptable en la gran 

mayoría de los casos.El programa utilizado en la investigación, ArcGis 9.3, utiliza el 

D8. 

Esta función tiene en cuenta el movimiento del agua de una celda a otra, mostrando una 

relación del cambio máximo de altura en cada celda y señalando la dirección del flujo 

entre los centros de celdas contiguas. O sea que el FlowDirection es una capa que indica 

hacia donde drena la red de drenaje en cada punto específico. (Programa ArcGis 9.3) 

En las calles del territorio se observa un predominio del flujo hacia las celdas del norte, 

noroeste y noreste.  En la figura 11 se ve como se comporta el flujo en una fragmento 

del territorio además se incluye el código que utiliza el programa en dependencia de 

hacia cuál de los píxeles se mueva el agua. Por ejemplo vemos que cuando el flujo va 

hacia el norte se le da  valor de 64 (con color rojo). 

 



Figura 11.Comportamiento de la Dirección del Flujo en las calles de una porción del 

área de estudio y código de flujo. 

 

Fuente. Elaborado por la autora 

II.5. Modelo de flujo acumulado o Flow Acumulation 

Este tipo de modelo sirve de nexo entre los de direcciones de flujo y la obtención de la 

red de drenaje. 

El flujo acumulado, también denominado área aportante  o área aguas arriba, es el área 

total cuyo flujo, que se desplaza de celda en celda siguiendo las direcciones calculadas 

con cualquiera de los métodos anteriores, acaba vertiendo sobre la celda que se analiza 

(Olaya, 2004). Este parámetro es indicativo del caudal circulante por la celda o la 

capacidad erosiva de dicho flujo en la misma. 

Las aplicaciones que implementan los métodos de la familia del D8 para obtener los 

modelos de flujo acumulado, presentan mayor rendimiento desde el punto de vista 

computacional que las del KRA y el DEMON. 

Las celdas con una alta acumulación de flujo son áreas de concentración de escorrentía 

y pueden ser utilizadas para la identificación de los cauces que son en este caso las que 

están en color azul más oscuro (figura 12). En la figura se aprecia como estas zonas de 

acumulación se concentran pegadas a las orillas de las calles y lo mismo sucede en el 

resto del área.Las celdas con una acumulación de escorrentía igual a cero, son alturas 

del relieve y pueden ser empleadas para identificar las alturas. 

Figura 12. Comportamiento de la Acumulación del Flujo en las calles de una porción 

del área de estudio 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 
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II.6. Modelo de redes de drenaje 

La formación y configuración de las redes de drenaje depende de muchos factores, entre 

los que se incluye el clima, relieve, el uso del suelo, etc. Sin embargo, cuando se 

utilizan los MDE para extraer redes de drenaje, se considera que el factor preponderante 

es el relieve. 

El empleo de los datos de flujo acumulado (contenidos en su malla correspondiente) es 

la metodología más ampliamente extendida para construir modelos de redes de drenaje. 

Este método requiere que el territorio al que se le quiere extraer la red de drenaje, esté 

contenido en su totalidad en el MDE sobre el que se trabaja para que los resultados sean 

coherentes y de utilidad. Esto se debe, a que si no, las áreas aportantes serán siempre 

menores a las reales, pues faltará computar las celdas aguas arriba que quedan fuera de 

la matriz. (Olaya, 2004) 

La malla obtenida se compone de celdas con valores distintos de cero que se conectan 

entre sí, las cuales forman en su conjunto la red de drenaje extraída; y de píxeles con 

valores nulos que no forman parte de dicha red. 

En la figura 13 vemos la representación de este Modelo de Red de Drenaje para las 

calles en un fragmento del área. 

La red de drenaje ocupa un área aproximada de 421 768 m
2
 lo que representa el 24% del 

área total de las vías. 

Figura 13. Fragmento de la Red de Drenaje por las calles del área de estudio. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 



Se puede ver que en su gran mayoría el agua escurre por las orillas de las calles, pero 

encontramos varias vías que son completamente ocupadas por la red hídrica, sobre todo 

cuando se acercan a la línea de costa,  por lo que en estas zonas aumenta la capacidad 

erosiva y por ende, el deterioro del pavimento. 

Se comprobaron los resultados  obtenidos en el SIG con varios puntos de control para 

comprobar con lo que sucede en la realidad. Por ejemplo en la esquina de “calle L” y 

“calle 17”, Vedado se corroboró la veracidad del modelo, pues en este caso cuando 

precipita el agua viene por la parte izquierda  “17” y se incorpora al lado derecho de  

“calle L”, por donde sigue su camino hacia el mar. (figura 14) 

Figura 14. Red Drenaje en las calles. Esquina escogida para verificar los resultados. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 

II.7. Modelo de reflectancia  (sombreado) 

El modelo de reflectancia permite la visualización del relieve mediante la simulación de 

la iluminación. 

En la elaboración de modelos de reflectancia se utilizan métodos que simulan la 

apariencia real de una superficie cuando es iluminada por una o varias fuente de luz. Si 

las fuentes de luz se definen adecuadamente y el modelo tiene una resolución aceptable, 

la apariencia de la superficie puede ser suficientemente convincente. 

Usualmente se persigue obtener una representación, lo más real posible del relieve, de la 

superficie terrestre iluminada por la radiación directa del sol, a lo que se le añade en 

pocas ocasiones, otra fuente de luz hemisférica para simular la luz difusa. Se utiliza con 

mayor frecuencia la radiación directa por lo difícil que resulta simular las otras fuentes 

de luz (Felicísimo, 1998). 

Para lograr un resultado lo mas cercano a la realidad posible, se realizó el Modelo 

Digital de Altura para el area de estudio, el cual permite calcular la sombra que 

proyectan los edificios sobre las calles. 

Varios SIG cuentan con herramientas para construir este tipo de modelo (ArcGis, 

IDRISI, etc.). Para ello se necesita entrar datos de la posición del sol (altura y azimut) 

en el momento y día exacto que se quiera obtener el modelo (Felicísimo, 1998). 

En este caso se realizó la modelación del sombreado para un solo día, aunque en un 

posterior desarrollo de la investigación se piensa hacerlo para varios días que sean 

representativos en el año, por ejemplo para el equinoccio y los solsticios.  



En la figura 16 se puede ver el resultado de los modelos de sombreado para un 

fragmento del area de estudio en cinco momentos diferentes del día,  comenzando por 

las 8: 00 am y cada dos horas hasta la 4:00 pm. 

Se puede ver que hay calles como 19 y 21, que son afectadas por la radiación durante 

casi todo el día, sobre todo debido a la orientación que ellas tienen, aunque está claro no 

sucede lo mismo en otros momentos del año cuando el sol puede tener otra posición. 

Mientras que en otros lugares como en calle L, cercano a 21, encontramos que durante 

casi todos los horarios analizados da sombra sobre la vía, debido a que a su lado se 

encuentra un edificcio que tiene unos 14 pisos de altura. 

Figura 16. Resultado del Modelo de Sombreado de una porción del area de estudio. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

II.8. Radiación Solar Total 

Por Radiación Total se define a la suma de la radiación que llega a la superficie terrestre 

de forma directa y de forma difusa (Jromov, 1983). 

Las herramientas de análisis de radiación solar permiten ver los efectos del sol sobre un 

área geográfica en los periodos de tiempo especificados, en este caso equinoccio y 

solsticios de verano e invierno. A través de ella se obtiene la radiación solar que llega a 

la superficie en unidad de energía utilizada es watt por hora en un metro cuadrado 

(Wh/m
2
) (Programa ArcGis 9.3). 

Figura 17. Radiación Solar Total. Fragmento del área de estudio. 

 

Fuente. Elaborado por la autora. 
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Se aprecia en la figura 17 que existen calles más afectadas por la insolación que otras. 

Por ejemplo en la calle del Malecón y en Línea se dan valores muy elevados (en color 

rojo), ya que son calles más anchas y además tienen menor cantidad de edificios a sus 

lados. Mientras que en otras como Infanta se dan valores medios (color amarillo-

naranja), pues esta última está rodeada de edificios a ambos lados y es un poco más 

estrecha. Este modelo permite extraer perfectamente cuál es el área de las calles más 

afectada por la radiación y por tanto más propicia a que su pavimento sea deteriorado. 

 

CONCLUSIONES 

 El uso de los Modelos Digitales de Elevación y sus productos derivados permiten 

hacer un detallado estudio de algunas de las variables que influyen en el deterioro 

de la infraestructura vial del transporte. 

 En cuanto  las características geomorfológicas del relieve, la altura del relieve en 

las calles resultó ser la más determinante, en el rango de 0-5 m. Aunque hay que 

tener especial atención al 3% de las calles con inclinación de más de 5º y la 

orientación predominante es hacia el norte. 

 Las zonas más afectadas por la red de drenaje son las orillas de las calles y al 

llegar al desagüe final tienden a acumularse en toda la vía. 

 La radiación total afecta en mayor cuantía a las calles más anchas y sin presencia 

de edificios a los lados. 
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