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RESUMEN 

 

      En el presente trabajo se desarrolla una propuesta metodológica para la selección de sitios 

de rellenos sanitarios, con base a factores ponderados y aplicación de multicriterios.  Para 

realizar esta propuesta se realizó una profunda revisión bibliográfica de experiencias 

similares, indagación de campo (in situ), técnicas e instrumentos de sistemas de información 

geográfica (software Arcgis) y análisis técnico particular de este tipo de instalaciones 

sanitarias. El objetivo es describir los pasos durante la evaluación de sitios apropiados para 

recibir un relleno sanitario, ponderando factores como la hidrología, climatología, topografía, 

y otras condiciones ambientales, sociales y económicas del entorno. Finalmente la 

metodología propuesta se implementa en un caso particular para extraer las respectivas 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

Palabras claves: Metodología, relleno sanitario  
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ABSTRACT 

 

       In the present work a methodological proposal for the selection of sites for landfills is 

developed, based on weighted factors and application of multicriteria. To carry out this 

proposal was carried out a thorough literature review of similar experiences, investigation of 

field (in situ), techniques and tools of GIS (Arcgis software) and technical analysis, 

particularly of such sanitary facilities. The objective is to describe the steps during the 

evaluation of sites suitable for receiving a landfill, weighing factors such as hydrology, 

climate, topography, and other environmental, social and economic conditions of the 

environment. Finally, the proposed methodology is implemented in a particular case to 

remove the respective conclusions and recommendations. 

 

 

Keywords: Methodology, sanitary landfill 
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     1. Introducción  

 

     Las actividades diarias del hombre producen toneladas de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, 

el cual se ha convertido en una gran problemática ya que esta puede generar impactos ambientales 

de gran magnitud, entre la cuales se encuentra principalmente contaminación del suelo, aire, agua 

y el mismo suelo, entre los cuales se encuentra afectaciones a la salud pública. Estos residuos 

aumentan de manera acelerada debido al crecimiento poblacional.  

     Los residuos sólidos que se producen deben estar dispuestos en un sitio adecuado que no 

afecte a ningún recurso natural como flora, fauna, agua, aire y suelo. No obstante que 

encontrar sitios propicios y potenciales para recolectar, tratar, disponer de manera adecuada 

individual y específica los residuos sólidos de cada población, esta no es una tarea fácil.  

 

      Es por esto que se desarrollará una metodología mixta para localización de sitios 

potenciales de un relleno sanitario. Esto con el fin de reducir costos de operación por 

tonelada, costos de administración, tarifas para los usuarios y los impactos ambientales a 

nivel cantonal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

2. Objetivos  

 

 

2.1. Objetivo General 

 

Desarrollar una metodología para seleccionar un sitio adecuado de relleno sanitario. 

 

 

2.2.Objetivos Específicos  

 

- Desarrollar una metodología adecuada para la selección de sitios de relleno sanitario, 

con base a criterios técnicos ambientales económicos y sociales. 

 

- Identificar y determinar los criterios y variables de análisis para la preselección de 

sitios de relleno sanitario utilizando una herramienta GIS. 

 

- Aplicar la metodología propuesta a un caso de análisis. 
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3. Marco Teórico   

 

3.1 Antecedentes 
 

     Existen algunos trabajos con experiencias internacionales y locales para la selección de 

sitios apropiados para rellenos sanitarios que combinan diversidad de criterios técnicos, 

ambientales, económicos y sociales. La selección de sitios para relleno sanitario en Uruguay 

considera una metodología que minimiza los eventuales impactos realizados en obra, 

definiendo en primer lugar las zonas de exclusión, después se identifica cuadrículas de 1 Km² 

en el que se evalúan los factores de distancia, accesibilidad, geología y suelos, agua 

superficial, agua subterránea, topografía. Finalmente, mediante un proceso de organización  

se clasifica dichos factores y se organiza las cuadrículas para identificar las más aptas para 

recibir el emprendimiento, que luego son confirmadas o rechazadas mediante prospecciones 

de campo (Alegre Chang, 2001). 

     Para seleccionar áreas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos en Brasil se 

consideran aspectos técnicos, socio-políticos, fisiográficos, hidrogeológicos y climáticos. La 

aplicación de esta metodología consiste en las siguientes etapas: análisis de los datos 

existentes del área de estudio, clasificar los diferentes niveles de información, definición de 

los diversos criterios técnicos para la selección de áreas. Geoprocesamiento de la información 

espacial como alfanumérica para facilitar la toma de decisiones en cuanto a las alternativas 

que deben ser implementadas en la gestión integra de residuos sólidos (Vieira, 1999). 

     El gobierno de Perú considera para ubicar sitios para relleno sanitario éste debe 

encontrarse cercano al centro urbano para obtener un menor costo de operación del transporte 

de residuos, sin embargo se adopta el criterio de 1 Km como la mínima distancia que debe 
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existir, el relleno sanitario debe contar con los siguientes criterios: uso de suelo y los planes 

de expansión urbana, el mínimo impacto ambiental y social, se deben considerar factores 

climáticos, topográficos, geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos y la menor 

vulnerabilidad del área referente a desastres naturales. Además tener presente la preservación 

de áreas naturales protegidas como patrimonio cultural, arqueológico y monumental de la 

zona (Eguizabal, 2004).  

     La localización óptima de un relleno sanitario en Paraguay se desarrolla mediante técnicas 

multicriterio SIG (Sistema de Información Geográfico), estableciendo criterios y 

características de localización de áreas probables, presentando resultados mediante 

cartografía temática. Se definen requerimientos de superficie de terreno tomando como 

referencia la población estimada y la vida útil del mismo. Lo que permitió elaborar modelos 

cartográficos temáticos asignando valores a cada criterio de exclusión.  

3.2 Bases Teóricas 

 

3.2.1. Método Delphi 

 

     El método Delphi es clasificado como un método de prospectiva, su objetivo es buscar un 

grupo de expertos con base en la reflexión y análisis de un problema determinado. Delphi es 

la traducción inglesa de Delphos (antigua ciudad de Grecia), el primer experimento 

asimilable tuvo lugar en 1948 se encontraba orientada a la predicción de carrera  de caballos. 

El nombre Delphi lo propuso el filósofo Abraham Kaplan el cual logró demostrar de manera 

experimental la superioridad de resultados de un consenso, tomando en cuenta el trabajo en 

grupo sobre el esfuerzo individual de expertos, lo que garantiza su vigencia metodológica y 

social (Varela, 2012). 
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     La metodología del método Delphi permite constituir un proceso iterativo feedback 

orientado hacia una medida estadística de respuesta de un grupo de diversos expertos, 

organizados en un grupo-panel con la finalidad de aportar a un problema complejo la solución 

buscada (López, 2018). Los parámetros metodológicos a considerar su desarrollo son: 

 Formulación del problema 

 Selección y conformación de un grupo de expertos 

 Número de expertos 

 Calidad del panel 

 Formulación del cuestionario 

 Proceso iterativo en rondas 

 Criterios para finalización del proceso 

     Formulación del problema es conformar y estructurar el tema de investigación desde 

conocimientos que existen en la ciencia, las variables a tomar en cuenta deben interactuar, 

estas deben ser claras, sencillas y sin dificultades fundamentadas en la concepción teórica. 

(Comas, 2013). Para ello es necesario delimitar el contenido a desarrollar, el horizonte 

temporal con la finalidad de definir el problema central a desarrollarse de manera clara y 

objetiva, se plantean preguntas que van a ser realizadas a los expertos del panel, por ende se 

definen el número de rondas a efectuarse, las preguntas deben ser específicas, medibles y 

sobre todo independientes (Cabero & Infante, 2014). 

     La selección adecuada del grupo de expertos condiciona el proceso para que los resultados 

sean los adecuados y de calidad (López, 2018). Un paso previo antes de la selección del grupo 

de expertos, el investigador tiene que seleccionar e identificar expertos potenciales tomando 
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en consideración criterios de inclusión, dado que no se puede realizar este proceso sin 

fundamentaciones y de manera aleatoria (Ludwig, 1997). 

Para ello podemos definir como un experto a una persona, grupo de personas u 

organizaciones “capaces de ofrecer con un máximo de competencia, valoraciones 

conclusivas sobre un determinado problema, hacer pronósticos reales y objetivos sobre 

efecto, aplicabilidad, vialidad, y relevancia que pueda tener en la práctica la solución que se 

propone y brindar recomendaciones de que hacer para perfeccionarla”  (Crespo, 2006) 

     La naturaleza del tema de estudio a desarrollar es aquella que limita el perfil del experto 

o especialista y la presencia relativa para conformar el panel, delimitando características del 

posible experto (Needham & De Loe, 1990). “Considera requisito básico en los expertos 

tener antecedentes y experiencia afín a la cuestión a investigar, así como a revisar su juicio 

inicial en el desarrollo del estudio”. El candidato experto para pertenecer al grupo del panel 

debe tener ciertas características además de la experiencia en el campo y por ende disposición 

de tiempo (Pill, 1971). 

     Se propone seleccionar a expertos que cuenten con más de “cinco publicaciones sobre el 

tema elegido en un par de revistas durante los últimos tres años” (Steurer, 2011). Mientras 

que autores como (Kennedy, 2004) & (Price, 2005) precisan estimar que un experto solo 

debe ser considerado si es un especialista en su campo, pero se debe tomar en cuenta también 

la experiencia actualizada en campo. Es necesario tomar en cuenta la disposición, por ende 

se debe “contactar con los expertos más interesados en el tema y establecer una relación con 

ellos” (Hung, Altschuld, & Lee, 2008), lo que garantiza que estén ilusionados con la 

investigación. Se debe incluir como paso previo al procedimiento de evaluación la 

disposición de los panelistas potenciales que van a cooperar o colaborar en el estudio 
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(Brooks, 1979). Al considerarse  un método que cuenta con expertos motivados hacia el tema 

a tratar, por sus antecedentes y experiencia, puede ser considerado como una oportunidad 

formativa.  

     El método Delphi exige que el experto controle de manera eficaz la comunicación escrita 

ya que por este medio se fundamenta el proceso, por ningún motivo se deben emplear 

panelistas que tengan dificultades, de ser posible que éstos tengan conocimiento de la 

informática para agilitar el proceso de la misma (Ludwig, 1997).  

     En el proceso de selección de los panelistas que se comprometan a participar en el proceso, 

pueden sugerir a participar a expertos que mantengan algún enlace con ellos, esto aumenta 

las probabilidades de éxito del proceso, debido a que son colegas los nominados pueden tener 

una inclinación hacia el punto de vista del experto que les propone participar (Steurer, 2011). 

     En resumen los expertos seleccionados para participar en el tema de investigación tienen 

que tener experiencia y conocimientos en el tema planteado, conjuntamente con la 

disposición a participar, “la propuesta formal debe incluir una breve descripción del proyecto, 

los objetivos que persigue, el número previsto de rondas y el tiempo estimado de proceso” 

(Gordon, 2005). 

     Tomando en consideración en el método Delphi éste no exige una muestra de expertos 

representativa, no existen normas específicas de acuerdo al número de participantes de un 

panel (Steurer, 2011). 

     Se podría pensar que al existir una mayor cantidad de expertos, existe mayor confianza 

de los datos recolectados en el estudio esta postura fue sostenida por el autor en sus inicios 

(Dalkey et al., 1972). Posteriormente con el progreso del método no se ha llegado a datos 
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concluyentes sobre el número óptimo de expertos para el empleo y utilización del Delphi 

(Galanc & Mikús, 1986). 

     Es justificado manifestar que el número de expertos varía dependiendo de dos criterios: 

“el problema de investigación y los recursos a disposición de los investigadores” (Powell, 

2003). El tamaño del panel depende de los objetivos planteados que se procura obtener y del 

volumen de recursos disponibles, dado que a mayor complejidad del tema propuesto deben 

incrementarse los recursos a utilizarse. Además el número de expertos está condicionado por 

la naturaleza del panel; entre 10 y 15 expertos cuando el grupo es homogéneo, si se trata de 

estudios internacionales y se trabaja con grupos heterogéneos de distintos perfiles se 

requieren varios cientos de expertos (Skulmoski, Hartman, & Krahn, 2007). 

     Varios autores proponen una sugerencia para el número de panelistas a utilizar. Entre 10 

y 15 expertos  (Delbecq, Van De Ven, & Gustafson, 1975), entre 15 y 35 participantes 

(Gordon , 1994). La conclusión del trabajo de revisión del método Delphi debe ser realizado 

entre 15 a 20 expertos a la vez (Ludwig, 1997) y la proposición del autor entre 7 y 30 

participantes (Landeta, 1999). 

En consecuencia, para estimar la cantidad de panelistas se debe tomar en cuenta “la 

naturaleza de la investigación y los objetivos que se tratan de alcanzar” (Landeta, 1999).  

     Para valorar la calidad del panel y estimar el nivel de conocimiento de cada experto se 

pueden emplear distintos procedimientos (Landeta, 1999). Las publicaciones sobre el tema 

propuesto, años de experiencia y trayectoria profesional son indicadores indirectos. Otra 

opción sin duda la más empleada es la autovaloración de cada experto para medirse el grado 

de conocimiento de sí mismo sobre el tema de investigación. 
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Por tal motivo es propuesto el denominado índice de Competencia Experta (K) (Blasco et al., 

2010, Cabero y Barroso, 2013; Cabero & Infante, 2014). Para calcular este índice, es utilizado 

el siguiente parámetro:  

𝐾 =
1

2
(𝐾𝑐 + 𝐾𝑎) ( 1) 

     Para ello debemos identificar los parámetros de la fórmula donde (Kc) es el «Coeficiente 

de conocimiento» que tiene el experto acerca del tema de investigación y (Ka) es el 

«Coeficiente de argumentación». El primer parámetro (Kc) se calcula a partir de la 

autovaloración que realiza cada experto en una escala que se encuentra entre 0 y 10, 

multiplicado por 0,1. Mientras que el parámetro (Ka) se obtiene a partir del auto asignación 

de puntuaciones a diferentes fuentes de argumentación en las que fundamenta su 

conocimiento (análisis teóricos sobre la temática, la experiencia profesional o laboral, 

participación en proyectos de investigación). El resultado del índice de Competencia Experta 

(K) es una puntación que se encuentra entre una escala de 0 a 1, donde para poder ser tomado 

en consideración como un alto valor de competencia este debe encontrarse a partir de 0,8 

puntos. 

     Cada uno de los expertos estiman de manera adecuada el grado de experiencia de los 

panelistas, éstas son fiables debido a que son un conjunto de autovaloraciones realizadas por 

ellos mismos, igualmente se asume que las autovaloraciones más usuales en la práctica 

Delphi de los expertos ofrecerán mejores resultados los que tengan antecedentes relevantes 

sobre el tema planteado que aquellos que tengan un conocimiento inferior. La toma de 

decisiones por parte del administrador orienta a estimar la calidad de expertos que van a 

participar como panelistas y los que van a ser descartados en su participación previamente 
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seleccionada, se considera adecuado establecer dependiendo de sus autovaloraciones 

establecer distintos subgrupos.  

     Para la formulación del cuestionario los criterios tomados en cuenta y propuestos es 

plantear asuntos relevantes no resueltos, sobre todo la que no hay acuerdo con la comunidad 

académica internacional. Para ello este debe tener en cuenta ciertos requerimientos como son 

debe ser utilizado un lenguaje sencillo, formulado de manera clara lo más conciso, evitar la 

realización de cálculos, en lo posible evitar preguntas que puedan llevar a cabo respuestas 

condicionadas y finalmente se debe emplear un orden lógico en las preguntas formuladas.  

El intercambio registrado de información entre el administrador o coordinador Delphi y los 

expertos panelistas se refiere al proceso iterativo de rondas. La iteración se encuentra 

organizado en rondas, mediante una sucesión de interrogatorios, usualmente en forma de 

cuestionario. Este proceso inicial requiere de una adecuada elaboración del cuestionario y 

diseño de la misma, tomando en cuenta los objetivos y el tema de la investigación. 

Sobre la temática del número de rondas, indica que «el procedimiento de intercambio puede 

continuar durante varias rondas más, pero los resultados comienzan a disminuir y a 

estabilizarse rápidamente después de la tercera ronda» (Worthen & Sanders, 1987). Las 

aplicaciones Delphi dadas en evidencia son desarrolladas en dos rondas, de manera habitual 

en tres y en raras ocasiones en más (Steurer, 2011). A medida que aumenta el tiempo de 

colaboración del panelista a partir de la tercera ronda aumenta la tendencia al abandono del 

experto (Cabero, 2014). Para ello es necesario precisar previamente el número de rondas a 

desarrollarse, las dimensiones del estudio y el compromiso del experto para la colaboración 

de participación. Posteriormente a la realización del cuestionario inicial cada cuestionario 

posterior integra información sobre las respuestas de la ronda previa, el administrador o 
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coordinador mantiene respuestas de anonimato y respuesta personal o individual. Es 

relevante tomar en cuenta la naturaleza de las preguntas a formular, la incorporación de las 

respuestas personales y el feedback en el proceso.  

Los estudios e investigaciones Delphi en los que los expertos dieron argumentos además de 

la mediana, el rango es suprime posiciones extremas fueron relevantes y más precisos que 

aquellos que solo proporcionaban estos últimos (Best, 1974). Se registra en esta misma línea 

al señalar que «la explicación de los juicios por parte de los expertos puede producir 

resultados más precisos» (Novakowski & Wellar , 2008).  

Al señalar que «las preguntas abiertas en la primera ronda ofrecen una información rica y 

valiosa». Desde las preguntas y tras un estudio del contenido, se proponen los enunciados de 

la siguiente ronda. El intercambio cuantitativo y cualitativo de información en las diferentes 

rondas permite mejorar el proceso y la calidad de los resultados. El enfoque que necesita 

mayor exigencia y análisis por parte del panelista o experto y el administrador es la parte 

cualitativa (Hung, Altschuld, & Lee, 2008). 

El proceso iterativo puede estimular a reconsiderar y a su vez el replantear la respuesta 

anterior dependiendo de las respuestas de los otros miembros del panel de expertos (Gordon 

, 1994). En la metodología Delphi, el último juicio que publique el experto en la última ronda 

será probablemente de mayor calidad que el primero juicio y por ende la respuesta grupal. 

La tecnología ha sido de gran valor en la metodología Delphi debido a que se agilita el 

contacto con los expertos e incluye a tomar en cuenta los que se encuentran dispersos 

geográficamente,  maximiza la participación y la velocidad de difusión, se reducen tiempos 

y se optimizan recursos, se facilita el procesamiento, almacenamiento y análisis de datos por 
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lo tanto se abre la posibilidad de una rápida retroalimentación (Witkin & Altschuld, 1995; 

Steurer, 2011; Von der Gracht, 2012). 

     En la literatura el Real Time Delphi (Gordon, 2005) tiene como objetivo incrementar la 

eficacia del proceso y reducir el tiempo de desarrollo. Esta retroalimentación al realizarla en 

tiempo real implica un formato alternativo al Delphi convencional, en donde la validez y 

fiabilidad de los resultados fueron comparados sin obtener diferencias (Gnatzy, Warth, Von 

Der Gracht, & Darkow, 2011). 

3.2.2. Método GOD 

 

     El método GOD fue desarrollado por Foster en 1987, es utilizado cuando se cuenta con 

escasos datos, éstos no son fiables o no cubren totalmente el territorio en estudio, este método 

se utiliza para estimar la vulnerabilidad a la contaminación de un acuífero (Cavero, 2013). 

Este método para la evaluación de vulnerabilidad a la contaminación ha sido ampliamente 

probado en América Latina y el Caribe. No toma en cuenta el tipo de contaminante (Foster 

& Hirata, 2002). La vulnerabilidad según este método se calcula como el producto de los 

siguientes factores: 

𝐼𝑣 = 𝐺 𝑥 𝑂 𝑥 𝐷 
( 2) 

 

 𝐼𝑣: Índice de vulnerabilidad. 

 G: groundwater ocurrence: Grado de confinamiento hidráulico del acuífero en 

consideración. 
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 O: overall aquifer class: Índice de ocurrencia del sustrato suprayacente (zona no 

saturada o capas confinantes) en términos de características litológicas y grado de 

consolidación. 

 D: depth of groundwater: Profundidad del agua subterránea o del acuífero. 

El método considera dos factores básicos: el grado de inaccesibilidad hidráulica de la zona 

saturada y la capacidad de atenuación de los estratos suprayacentes a la zona saturada del 

acuífero (Foster & Hirata, 2002). 

La estimación del índice de vulnerabilidad GOD (Foster & Hirata, 1988) involucra etapas 

concretas: 

 Identificar el grado de confinamiento hidráulico del acuífero y asignarle un índice en 

una escala de 0,0 a 1,0. 

 Especificar las características de sustrato suprayacente a la zona saturada del acuífero 

en términos de: a) grado de consolidación (tomando en cuenta la probabilidad de 

presencia o ausencia de permeabilidad por fisuras) y b) el tipo de litología 

(considerando indirectamente porosidad efectiva, permeabilidad de la matriz y 

contenido de humedad en la zona no saturada), asignar un índice a este parámetro en 

una escala de 0,4 a 1,0. 

 Estimar la distancia o profundidad del nivel del agua en acuíferos con la asignación 

de un índice en una escala de 0,6 a 1,0. 

El índice final integrado de vulnerabilidad de acuíferos GOD es el producto de los índices 

obtenidos para cada uno de los parámetros. 
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Ilustración 1 Método GOD para la evaluación de la vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 

    Fuente: (Foster & Hirata, 2002) 

 

3.2.3. Método Drastic 

 

    El método DRASTIC (Aller at el., 1985) propone una metodología diseñada a determinar 

e identificar áreas de diferente vulnerabilidad de acuerdo a la afectación de las aguas 

subterráneas. Este método emplea una secuencia de parámetros definidos bajo condiciones 

mínimas (tabla 3.1). 
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Tabla 1 Parámetros del Método Drastic 

Letra (Parameter) (Parámetro) Medida 

D Depth of wáter Profundidad del nivel freático Pies 

R (Net) Recharge Recarga Pulg/año 

A Aquifer media Medio acuífero Litología 

S Soil media Suelos Litología 

T Topography (slope) Pendiente % 

I Impact of the vadose zone Impacto de la zona vadosa Litología 

C Conductivity (hidraulic) of the aquifer Conductividad hidráulica del acuífero Gpd/pie2 

Fuente: (Aller at el., 1985) 

     Por definición para aplicar el método de DRASTIC es necesaria una superficie mínima 

de 400 m²  (Aller, en CCE-MOPTMA, 1994). Este método no es válido para subdividir 

superficies menores, bajo esta escala se consigue seleccionar regiones de mayor o menor 

vulnerabilidad. Es aplicado a acuíferos libres y confinados, pero no a los semiconfinados, 

deben valorarse de manera que se adapten a uno de los tipos definidos (Martinez & Delgado, 

1999). 

     El método considera las características físicas de la configuración hidrogeológica que 

afectan la contaminación potencial del agua subterránea, considerando una amplia gama de 

rangos técnicos que afectan la contaminación potencial de un acuífero. Evalúa factores como 

la temperatura, la química del acuífero, la transmisividad, la tortuosidad, el transporte de la 

fase gaseosa y otros (Aller at el., 1985). Cada unidad de trabajo se evalúa mediante un peso 

o valor ponderado, un rango técnico y un valor de calificación, de la siguiente manera: 

 Peso (W): El factor más significativo tienen un peso de 5; el menos significativo tiene 

un peso de 1. La asignación de pesos se lo efectúa empleando un enfoque Delphi, 
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mediante consenso en un comité técnico. Estos pesos son una constante y no pueden 

ser cambiados  (Aller at el., 1985).  

Tabla 2 Asignación de pesos características DRASTIC 

Símbolo Características Pesos 

D Profundidad del nivel freático 5 

R Recarga 4 

A Medio acuífero 3 

S Suelos 2 

T Pendiente 1 

I Impacto de la zona vadosa 5 

C Conductividad hidráulica del acuífero 3 

  Fuente: (Aller at el., 1985) 

 

 Rango (R): Cada factor DRASTIC se ha dividido en  tipos de medios significativos 

o rangos, los cuales tienen un impacto en el potencial de contaminación. Son 

graficados los rangos y los tipos de medios para mostrar la linealidad o no linealidad 

del factor. 

 Calificación (WxR): Cada factor DRASTIC se ha evaluado con respecto a los demás, 

para determinar la importancia relativa de cada rango respecto a una potencial 

contaminación. Los factores D, R, A, S, T y C se les asigna un valor por rango 

mientras que el factor I se le asigna un valor típico y un valor variable, donde el 

usuario ajusta ese valor en base a un conocimiento más específico. Este sistema 

proporciona al usuario determinar un valor numérico para cualquier tipo de 

configuración hidrogeológica  (Aller at el., 1985).   
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Para calcular el índice DRASTIC se aplica la siguiente ecuación (Aller at el., 1985): 

𝐼𝐷𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶 = 𝐷𝑅𝐷𝑊 + 𝑅𝑅𝑅𝑊 + 𝐴𝑅𝐴𝑊 + 𝑆𝑅𝑆𝑊 + 𝑇𝑅𝑇𝑊 + 𝐼𝑅𝐼𝑊 + 𝐶𝑅𝐶𝑊 
( 3) 

 

Donde el subindice R (rango) y W (peso). 

     Parámetro D (Profundidad del nivel freático) 

Tabla 3 Rangos y calificaciones para el parámetro D, en pies 

]Rango Calificación 

0-5 10 

5-10 9 

15-30 7 

30-50 5 

50-75 3 

75-100 2 

100+ 1 

    Fuente: (Aller at el., 1985) 

     Parámetro R (Recarga) 

Tabla 4 Rangos y calificaciones para el parámetro R, en pulg/año 

]Rango Calificación 

0-2 1 

2-4 3 

4-7 6 

7-10 8 

10+ 9 

    Fuente: (Aller at el., 1985) 
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     Parámetro A (medio acuífero) se refiere al medio consolidado o no consolidado que sirve 

como acuífero (ejemplo arena y grava o piedra caliza). 

Tabla 5 Rangos y calificaciones en el parámetro A, según litología 

]Rango Calificación Valor típico 

Lutita masiva 1-3 2 

Metamórfica/ Ígnea 2-5 3 

Resistido metamórfico / Ígnea 3-5 4 

Capas delgadas de piedra arenisca, piedra caliza, pizarra 5-9 6 

Piedra arenisca masiva 4-9 6 

Piedra caliza masiva 4-9 6 

Arena y grava 6-9 8 

Basalto 2-10 9 

Piedra caliza kárstica 9-10 10 

 Fuente: (Aller at el., 1985) 

     Parámetro S (Suelo) 

Tabla 6 Rangos y calificaciones en el parámetro S, según litología 

]Rango Calificación 

Delgado o ausente 10 

Grava 10 

Arena 9 

Arcilla encogida y/ o agregada 7 

Marga arenosa 6 

Marga 5 

Limo limoso 4 

Franco arcilloso 3 

Arcilla no encogible y no aglomerada 1 

   Fuente: (Aller at el., 1985) 
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     Parámetro T (Topografia) 

Tabla 7 Rangos y calificaciones del parámetro T, en % 

]Rango Calificación 

0-2 10 

2-6 9 

6-12 5 

12-18 3 

18+ 1 

    Fuente: (Aller at el., 1985) 

     Parámetro I (Impacto de la zona vadosa) 

Tabla 8 Rangos y calificaciones del parámetro I, según litología 

]Rango Calificación Valor típico 

Limo/ arcilla 1-2 1 

Pizarra 2-5 3 

Piedra caliza 2-7 6 

Piedra arenisca 4-8 6 

Capas delgadas de piedra caliza, arenisca, pizarra 4-8 6 

Arena y grava con presencia de limo y arcilla 4-8 6 

Metamórfica/ Ígnea 2-8 4 

Arena y grava 6-9 8 

Basalto 2-10 9 

Piedra caliza kárstica 8-10 10 

  Fuente: (Aller at el., 1985) 

     Parámetro C (Conductividad hidráulica del acuífero) 
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Tabla 9 Rangos y calificaciones del parámetro C, en Gpd/ft² 

]Rango Calificación 

1-100 1 

100-300 2 

300-700 4 

700-1000 6 

1000-2000 8 

2000+ 10 

    Fuente: (Aller at el., 1985) 

    Aplicando la ecuación 3.1 calculamos el “índice DRASTIC” (𝐼𝐷𝑅𝐴𝑆𝑇𝐼𝐶) representa la suma 

de todos los valores de clasificación, por ende representa el “Índice de Contaminación 

Potencial” del acuífero. En la tabla 10 se describe el proceso de cálculo: 

Tabla 10 Ejemplo de cálculo del método DRASTIC 

(Parámetro) Medida Rango 
Peso 

(P) 

Valor de 

clasificación 

(V) 

Número 

(C) 

Profundidad del nivel freático Pies 100+ 5 1 5 

Recarga Pulg/año 0-2 4 1 4 

Medio Acuífero Litología Metamórfica/ Ígnea 3 3 9 

Suelos Litología Delgado o ausente 2 10 20 

Pendiente % 18%+ 1 1 1 

Impacto de la zona vadosa media Litología Metamórfica/ Ígnea 5 4 20 

Conductividad Gpd/pie2 100-300 3 2 6 

   Índice DRASTIC 65 

  Fuente: (Aller at el., 1985) 

   El índice DRASTIC es una valoración relativa que considera la posible identificación de 

áreas más o menos susceptibles a contaminación ambiental, también permite evaluar áreas 
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ya contaminadas por labores agrícolas u otros pasivos ambientales. Es determinada la 

vulnerabilidad potencial de la zona estudiada (Aller at el., 1985). Se definen los intervalos de 

vulnerabilidad en función de la aplicación, para ello se establecen los siguientes grados 

descritos en la tabla 11, para facilitar el trabajo resulta conveniente para la representación 

cartográfica de vulnerabilidad la utilización de un SIG. (Martinez & Delgado, 1999): 

Tabla 11 Intervalos de vulnerabilidad 

]Intervalo Vulnerabilidad 

<100 Insignificante 

101-119 Muy baja 

120-139 Baja 

140-159 Moderada 

160-179 Alta 

180-199 Muy alta 

>200 Extrema 

    Fuente: (Martinez & Delgado, 1999) 

3.2.4. Método Legrand 

 

     El método de Legrand (1983) se utiliza para realizar una estimación de la contaminación 

potencial subterránea en la evaluación de sitio para residuos de cualquier tipo. El método es 

un sistema de clasificación el cual consta de 10 pasos agrupado en cuatro etapas. La primera 

etapa realiza una descripción hidrológica del sitio éste consta de siete pasos, el segundo 

estima el grado de gravedad del potencial peligro, el tercero estima la probabilidad relativa 

de contaminación y la cuarta etapa reevalúa el sitio tomando en cuenta consideraciones de 

ingeniería (Geier & Perry, 1992). 
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Etapa 1: Se elabora la caracterización hidrológica del lugar para determinar la pertenencia de 

las posibles categorías que el método define previamente. Los pasos 1 al 4 elaboran una 

evaluación numérica, los pasos 5 y 6 clasifican los datos en grados de confianza y tipo de 

emplazamiento, El paso 7 integra los pasos antes mencionados y asigna categoría al 

emplazamiento (Geier & Perry, 1992). 

 Paso 1: Distancia de la fuente de contaminación al pozo más cercano. 

 Paso 2: Profundidad del nivel freático. 

 Paso 3: Gradiente hidráulico del acuífero. 

 Paso 4: Permeabilidad-sorción del emplazamiento en función del espesor del suelo y 

de su composición. 

 Paso 5: Grado de confianza que proponen los datos utilizados. 

 Paso 6: Identificar las características especiales del sitio no numeradas en la 

calificación de factor. 

 Paso 7: Obtener una puntuación total de sitio combinando los pasos del 1 al 6. El 

valor obtenido no puede sobrepasar unos valores de distancia y de permeabilidad-

sorción máximos.  

Etapa 2: “Se utiliza una matriz de “Riesgo Potencial” para determinar la “seriedad” de la 

contaminación. La matriz presenta una doble entrada: una para severidad del contaminante y 

otra para la sensibilidad del acuífero. En la primera se toma en cuenta el tipo de vertido y en 

el segundo interviene las características del acuífero” (Pividal, 1999) 

Etapa 3: En el paso 9 se utiliza la misma matriz de doble entrada (seriedad de la 

contaminación potencial y la sensibilidad del acuífero) para definir la probabilidad de 
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contaminación y comparar la situación potencial de ambos parámetros con grado de 

aceptación con valor máximo aceptable (Pividal, 1999). 

Etapa 4: En el paso 10 la reevaluación de sitio con apreciación de ingeniería, se utiliza sobre 

todo para evaluar la eficacia de cualquier intervención correctora de problemas posibles 

anteriormente detectados (Geier & Perry, 1992). 

El método produce una puntuación índice para un sitio el cuál se puede comparar con 

puntuaciones realizadas en otros sitios, las limitaciones del método es que no es aplicable en 

acuíferos confinados o artesanales (Geier & Perry, 1992). 

3.2.5. Método Sendlein-Palmquist 

     Es un método que consiste en analizar de manera teórica la contaminación del agua 

subterránea derivado de desechos líquidos o lixiviados (LeGrand, 1965) & (Palmquist & 

Sendlein, 1974). La propuesta de (LeGrand, 1965) acerca de un modelo deductivo elaboró 

puntos resaltantes como: 

 Los desechos sin una disminución considerable de la intensidad podrían transitar a 

través de la superficie terrestre, zona de aireación, zona de saturación, corriente e 

ingresar en el mar, por ende los desechos formarían parte del ciclo hidrológico en un 

sistema abierto. 

 Los desechos bajan su nivel de intensidad a insignificante cuando las sustancias se 

diluyen a través de difusión y dispersión, retención de sustancias y descomposición 

en materiales terrestres, donde el tamaño y la forma están inspeccionados por tasas 

relativas de atenuación y adición de desechos estimando como un sistema cerrado. 
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 La zona de saturación es transportada lateralmente con el agua subterránea a menos 

que sean desviadas mediante bombeo y los residuos en la zona de aireación se mueven 

verticalmente. 

 La disminución de cada contaminante que elabora diferentes grados en un residuo 

complejo produce una “disposición de cromatografía de la dispersión” (LeGrand, 

1965). 

El enclave se denomina como el cuerpo de agua subterránea contaminada y la porción del 

enclave que se ha infectado en porciones inutilizables se conoce como malenclave (LeGrand, 

1965). Cuando la tasa de atenuación excede en desechos, el enclave crece lo de mayor 

importancia es el tamaño final del enclave.  

La configuración de la sección transversal de la contaminación de enclaves fueron analizadas 

por (Palmquist & Sendlein, 1974) basadas en conceptos expresados (LeGrand, 1965) & 

(Toth, 1963). El cuál desarrolló un modelo: 
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Ilustración 2 Relación idealizada entre las incrustaciones de contaminación y el patrón de flujo de agua 

subterránea en una cuenca de drenaje 

 

 

Fuente: (LeGrand, 1965) & (Toth, 1963) 

El cual plasma el agua subterránea desde la recarga hasta la zona de descarga a través de un 

material uniforme y permeable, la configuración de la sección transversal del enclave de 

contaminación es dirigida por las líneas de corriente del agua subterránea, para saber la 

estructura del enclave de contaminación para cada posición topográfica deben combinarse la 

sección transversal y la sección plana. Entre mayor sea la disminución de la contaminación 

de manera eficaz serán más pequeños en medida los enclaves de contaminación (Palmquist 

& Sendlein, 1974). 
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La distancia entre la fuente de contaminación y la zona de descarga del agua subterránea a 

igual que el gradiente del sistema de flujo y la tasa de disminución se encuentran directamente 

relacionados entre el tamaño y la forma del enclave, este argumento recomienda cuanto 

mayor sea la distancia entre zona de descarga y la fuente de contaminación de igual manera 

cuanto mayor sea la altura de la fuente por encima de la descarga, mayor será el ancho, 

longitud y profundidad de penetración del enclave de contaminación respecto a la figura 1 

(Palmquist & Sendlein, 1974). 

Este es un resumen parcial de los datos desarrollados para el Instituto de Investigación de 

Recursos Hídricos del Estado de Iowa desarrollados en la tesis de (Klefstad, 1973) & 

(Peckenpaugh, 1973) and (Stephens, 1974). 

3.2.6. Paisajismo 

 

     Denominada también como calidad escénica de los elementos sensoriales que aportan con 

la definición de un paisaje, sin duda la percepción visual es la que juega una actuación 

importante, visualmente lo que describe a un paisaje en esencia es su: forma, color, textura, 

tono, entre otros. El proceso para evaluar la condición visual que se encuentra participe en 

un proyecto a continuación se describen los pasos:   

 Análisis de accesibilidad visual: Esta basado en la metodología de aproximación de 

cuencas visuales, el cual consiste en seleccionar agrupaciones de zonas o áreas que 

son visibles de un punto de observación, dicho de otra forma el entorno visual tomado 

de otro punto. La superficie perteneciente a la cuenca visual frecuente adecuada a 

dichos puntos es la intersección de la agrupación de cuencas visuales (Tevar, 1995). 

Los criterios de opción de puntos de observación son la distancia y la existencia de 
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áreas de concentración visual. En relación al primer criterio a mayor distancia la 

calidad de la sensación visual disminuye, como resultado se realizó según la 

metodología de Steinitz una zonificación de la superficie de influencia del proyecto. 

En el segundo criterio se determina especialmente tomando en cuenta los centros 

poblados, áreas de concentración vehicular y áreas de expansión urbana. 

 Análisis de la calidad visual intrínseca: Se caracterizan los factores actuales del 

proyecto que tienen relación a la parte paisajística, evaluando los componentes que 

intervienen en la formación del paisaje.   

 Evaluación de los componentes del paisaje: Se determina cada componente 

del paisaje vigente, determinando sus características visuales, su composición  

y el contraste descrito a continuación:  

Tabla 12 Evaluación de los componentes del paisaje 

Componentes 

Características 

visuales más 

destacadas 

Atributos Comentarios 

Forma del terreno    

Suelo y roca    

Fauna    

Clima    

Agua    

Vegetación    

Actuación humana    

Fuente: Asociación Hazen & Sawyer PC. – PI Épsilon, 2014. 
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Tabla 13 Caracterización de los componentes visuales básicos del paisaje 

Componentes 
Características de composición 

más destacadas 

Forma  

Ejes – línea  

Textura  

Escala – Espacio  

Color  

Fondo escénico  

Fuente: Asociación Hazen & Sawyer PC. – PI Épsilon, 2014. 

Tomando en cuenta los parámetros de los cuadros de las tablas 12 y 13 se puede evaluar lo 

siguiente: 

Contraste visual: Es la capacidad de diferenciar un objeto que se encuentra en el fondo, la 

vegetación existencia permite que un contraste se establezca en una superficie, la presencia 

de agua proporciona enfatizar el contraste de la escena de fondo.  

Dominancia visual: El dominio visual depende de donde se encuentre el observador para 

determinar la escala y el espacio del fondo escénico respecto a la topografía del lugar. 

 Variedad visual: Se toma en cuenta la irregularidad del terreno, la existencia de río y 

vegetación. 

 Potencial estético del paisaje: Para estimarlo se utilizará la metodología descrita en el 

“Manual Ingeniería Medioambiental Aplicada a la Reconversión Industrial y a la 

Restauración de Paisajes Industriales Degradados” (Seoanez, 1998). El 
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procedimiento es asignar un peso a cada parámetro según la trascendencia de su 

participación en un paisaje, consecuentemente cuando se toma en cuenta un paisaje 

particular se otorga un valor real, se multiplican ambos valores ingresados, dentro de 

los elementos de composición biofísica y composición arquitectónica. Como paso 

final las sumatorias son promediadas con relación a cada categoría, se compara en 

una escala predefinida de ponderación el resultado obtenido. Se aplican en las 

siguientes tablas: 

 

Tabla 14 Cálculo del potencial estético del paisaje 

Elemento Peso Valor Potencial 

Elementos de composición biofísica 

Forma del terreno (relieve)    

Suelo y roca    

Agua    

Vegetación    

Fauna    

Clima    

Actuación antrópica    

Elementos de composición arquitectónica 

Forma    

Ejes – línea    

Textura    
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Escala – espacio    

Color    

Fondo escénico    

Promedio  

Fuente: (Seoanez, 1998). 

Tabla 15 Pesos aplicados para valorar el paisaje 

Peso Descripción 

0 Sin importancia 

1 Muy poco importante 

2 Poco importante 

3 De cierta importancia 

4 Importante 

5 Muy importante 

Fuente: (Seoanez, 1998). 

Tabla 16 Escala de ponderación para valorar el potencial estético del paisaje 

Ponderación 

< 40 = Muy bajo 

40-70 = Bajo 

70-100 = Medio 

100-150 = Alto 

> 150 = Muy alto 

Fuente: (Seoanez, 1998). 
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 Análisis de la calidad visual del paisaje: Para el estudio se utilizó el método indirecto 

del “Bureau of Land Management” (BLM, 1980). Es basado en la evaluación de 

singularidad visual de los componentes del paisaje. El propósito es asignar un puntaje 

a cada factor según los criterios de calificación, donde la clase de calidad visual 

comparada con una escala de referencia es la suma total de los puntajes parciales. La 

tabla 17 muestra criterios y puntuaciones que deben ser aplicados a cada factor del 

paisaje, la tabla 18 indica la escala de referencia utilizada mientras que la tabla 19 

indica los resultados que se encuentran asociados al proyecto en estudio de la 

aplicación de este método al paisaje. 

Tabla 17 Criterios de valoración y puntuación para evaluar la calidad visual del paisaje. 

Componente Criterios de valoración y puntuación 

Morfología 

Relieve muy 

montañoso, marcado 

y prominente, 

(acantilados, agujas, 

grandes formaciones 

rocosas); o bien 

relieve de gran 

variedad superficial o 

muy erosionado, o 

sistemas de dunas, o 

bien presencia de 

algún rasgo muy 

singular y 

dominantes. 

5 

Formas erosivas 

interesantes o relieve 

variado en tamaño y 

forma. Presencia de 

formas y detalles 

interesantes pero no 

dominantes o 

excepcionales. 

3 

Colinas suaves, 

fondos de valle 

planos, pocos o 

ningún detalle 

singular. 

1 
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Vegetación 

Gran variedad de 

tipos de vegetación, 

con formas, texturas 

y distribución 

interesante. 

5 

Alguna variedad en la 

vegetación pero solo 

uno o dos tipos. 

3 

Poca o ninguna 

variedad o contraste 

en la vegetación. 

1 

Agua 

Factor dominante en 

el paisaje. Limpia y 

clara, aguas blancas 

(rápidos y cascadas) 

o láminas de agua en 

reposo. 

5 

Agua en movimiento 

o reposo pero no 

dominante en el 

paisaje. 

3 

Ausente o 

inapreciable. 

0 

Color 

Combinaciones de 

color intensas y 

variadas o contrastes 

agradables. 

5 

Alguna variedad e 

intensidad en los 

colores y contrastes 

pero no actúa como 

elemento dominante. 

3 

Muy poca variación 

de color o contraste, 

colores apagados. 

1 

Fondo escénico 

El paisaje 

circundante potencia 

mucho la calidad 

visual. 

5 

El paisaje 

circundante 

incrementa 

moderadamente la 

calidad visual en el 

conjunto. 

3 

El paisaje adyacente 

no ejerce influencia 

en la calidad del 

conjunto. 

0 
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Rareza 

Único o poco 

corriente o muy raro 

en la región, 

posibilidad de 

contemplar fauna y 

vegetación 

excepcional. 

6 

Característico, o 

aunque similar a 

otros en la región. 

2 

Bastante común en la 

región. 

1 

Actuación 

humana 

Libre de actuaciones 

estéticamente no 

deseadas o con 

modificaciones que 

inciden 

favorablemente en la 

calidad visual. 

2 

La calidad escénica 

está afectada por 

modificaciones poco 

armoniosas, aunque 

no en su totalidad, o 

las actuaciones no 

añaden calidad 

visual. 

0 

Modificaciones 

intensas y extensas, 

que reducen o anulan 

la calidad escénica. 

- 

Fuente: (B.L.M., 1980). 

Tabla 18 Clases utilizadas para evaluar la calidad visual 

Clase A 
Áreas de calidad alta, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (puntaje 

del 19-33). 

Clase B 

Áreas de calidad media, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, 

color y línea, pero que resultan comunes en la región estudiada y no son 

excepcionales (puntaje del 12-18). 

Clase C 
Áreas de calidad baja, áreas con muy poca variedad en la forma, color, 

Línea y textura (puntaje de 0-11). 

          Fuente: (B.L.M., 1980) 
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Análisis de fragilidad y capacidad de absorción del paisaje.- La fragilidad visual permite 

conocer la capacidad de absorber la vulnerabilidad del paisaje, como es el caso del proyecto. 

La fragilidad y la capacidad de absorción visual del paisaje son variables inversas, para 

determinar se ha desarrollado una técnica basada en la metodología presentada por 

(Yeomans, 1986). La cual consiste en asignar puntajes a un conjunto de factores del paisaje. 

Se ingresan los puntajes a la siguiente fórmula, la cual determinará la capacidad de absorción 

visual del paisaje (CAV): 

𝐶𝐴𝑉 = 𝑃 × (𝐸 + 𝑅 + 𝐷 + 𝐶 + 𝑉) 
( 4) 

 

En donde: 

P = Pendiente 

E = Erosionabilidad  

R = Regeneración potencial de vegetación 

D = Diversidad de la vegetación 

C = Contraste de color 

V = Actuación humana 

El resultado adquirido es comparado en la siguiente tabla que muestra las condiciones, 

factores considerados y los puntajes establecidos a cada condición, para luego ser comparado 

en una escala de referencia:  
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Tabla 19 Factores del paisaje determinantes de su capacidad de absorción visual CAV 

Factor Condiciones 

Puntajes 

Nominal Numérico 

Pendiente 

(P) 

Inclinado (pendiente >55%) Bajo 1 

Inclinación suave (25-55% pendiente) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25% de pendiente) Alto 3 

Estabilidad del 

suelo y 

Erosionabilidad 

(E) 

Restricción alta derivada de riesgos alto de 

erosión e inestabilidad, pobre regeneración 

potencial 

Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos riesgos 

de erosión e inestabilidad y regeneración 

potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de erosión y 

inestabilidad y buena regeneración potencial 
Alto 3 

Potencial 

estético 

(R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Diversidad de 

vegetación 

(D) 

Eriales, prados y matorrales Bajo 1 

Coníferas, repoblaciones Moderado 2 

Diversificada (mezcla de claros y bosques) Alto 3 

Actuación 

humana 

(C) 

Fuerte presencia antrópica Alto 3 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Bajo 1 
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Contrastes de 

color 

(V) 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Fuente: (Yeomans, 1986). 

El siguiente cuadro presenta la escala de referencia: 

Tabla 20 Escala de referencia para la estimación del CAV 

Escala 

BAJO ≤ 15 

MODERADO = 15-30 

ALTO ≥ 30 

     Fuente: (Yeomans, 1986). 

 

3.2.7. Método SINTACS 

 

El método SINTACS se muestra como una derivación del método DRASTIC (utiliza los 

mismos parámetros), el cual valora la vulnerabilidad del acuífero mediante la utilización de 

un sistema de rangos ponderados calculando así el índice de la vulnerabilidad (Aller at el., 

1987). Esta metodología comprende siete parámetros: S, I, N, T, A, C, S; descritos a 

continuación. 

S: Profundidad del agua subterránea. Equivale a D en DRASTIC. 

Es el primer parámetro de análisis este es un valor obtenido en campo se trata del nivel 

freático de los pozos. 

I: Infiltración efectiva. Equivale a R en DRASTIC. 
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Es un parámetro que se mide anualmente se trata de la cantidad de agua que se infiltra al 

acuífero. La manera para obtener este factor se realiza mediante el cálculo de balance 

hidrológico que da como resultado la infiltración eficaz en mm/año (Civita & De Maio, 

2000). 

N: Capacidad de atenuación de la zona no saturada. Equivale a I en DRASTIC. 

Este parámetro simboliza la columna de material medido desde la superficie hasta el nivel 

freático del agua. La información es recabada de la carta geológica, se ejecuta una correlación 

de la litología predominante y se utiliza además de tablas proporcionadas por el método 

Sintacs (Moncayo & Cruz, 2013). 

T: Tipo de suelo. Equivale a S en DRASTIC. 

Este parámetro se refiere acerca de la composición del suelo el cuál ayuda a mitigar el 

impacto del contaminante en la vulnerabilidad característico del acuífero. Estas se encuentran 

en las cartas edafológicas de la cuenca en estudio, realizando “interpolaciones de las variables 

de los puntos de muestreo con el método inverso de la distancia” (Moncayo & Cruz, 2013). 

A: Litología del acuífero. Equivale en A en DRASTIC. 

Este parámetro trata de un encausamiento metódico en función de la complejidad 

hidrogeológica del acuífero debajo de la superficie piezométrica. Se definieron en base a la 

información proporcionada por los cortes litológicos de pozos de la cuenca (Moncayo & 

Cruz, 2013).  

C: Conductividad hidráulica. Equivale en C en DRASTIC. 

 Este parámetro describe la velocidad del agua en función del tipo de roca. Estos datos se 

obtienen de la reciprocidad directa con materiales donde son conocidos sus valores, ofrecen 

una semejanza con el tipo de litología presente en la cuenca (Civita & De Maio, 2000). 

S: Pendiente de la superficie topográfica. Equivale en T en DRASTIC. 
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Este parámetro muestra el grado de inclinación de la superficie del suelo. Se emplea el 

modelo digital del terreno utilizando una herramienta informática Arcgis generando el mapa 

de pendientes del área de estudio (Civita & De Maio, 2000). 

El índice de vulnerabilidad acuífera SINTACS se definió aplicando la siguiente expresión 

(Civita & De Maio, 2000): 

𝐼𝑆𝐼𝑁𝑇𝐴𝐶𝑆 = ∑ 𝑃𝑗𝑤𝑗

7

𝑗=1

           
( 5) 

En donde: 

I = Índice de vulnerabilidad SINTACS 

P (1,7) = Puntaje de cada factor 

W (1, N) = Pesos  

Para asignar el peso W respecto a cada componente o factor se considera cinco condiciones 

específicas que son: impacto normal (IN), impacto relevante (IR), drenaje (D), cárstico (C) 

y fracturamiento (F) que se encuentra definido en la siguiente tabla:  

 

Tabla 21 Valores de peso asignado a cada factor en función de cada condición específica 

Factor Impacto normal (IN) Impacto relevante (IR)  
Drenaje 

(D) 
Cárstico 

(C) 
Fisurado 

(F) 

S 5 5 4 2 3 

I 4 5 4 5 3 

N 5 4 4 1 3 

T 3 5 2 3 4 

A 3 3 5 5 4 

C 3 2 5 5 5 

S 3 2 2 5 4 

Σ 26 26 26 26 26 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 
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La puntuación de los factores varía de 1 a 10, la obtención de los valores de cada factor se 

realiza mediante las siguientes gráficas: 

Gráfico 1 Profundidad del nivel freático 

 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 

Gráfico 2 Infiltración 

 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 
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Gráfico 3 Conductividad hidráulica 

 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 

Gráfico 4 Pendiente 

 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 
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Gráfico 5 Capacidad de atenuación de la zona no saturada 

 

Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 

Gráfico 6 Efectos de mitigación de los suelos 

 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 
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Gráfico 7 Características hidrogeológicas del acuífero 

 

Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 

 

Los valores índices tienen una variación entre 23 y 260, con grados de vulnerabilidad que 

van desde muy bajo a muy elevado. 

Tabla 22 Clasificación del índice de vulnerabilidad SINTACS 

GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

VALOR 

Muy bajo 23 – 80 

Bajo 81 – 105 

Medio 106 – 140 

Alto 141 – 186 

Elevado 187 – 210 

Muy elevado 211 – 260 

 Fuente: (Civita & De Maio, 2000) 
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4. Materiales y métodos  

4.1.Materiales 

   Los materiales utilizados en el presente trabajo corresponden a: 

 Arcgis 

 Google Maps 

 Artículos científicos 

 Normas técnicas 

 Registros fotográficos 

 Información técnica primaria y secundaria 

4.2 Métodos 

 

     Se utilizará un método teórico de análisis y síntesis de información primaria y secundaria 

sobre los componentes del entorno.  

     De acuerdo con el análisis de información, el trabajo es investigación descriptiva 

identifica los impactos y la vulnerabilidad que puede tener la comunidad y el entorno del área 

de estudio. 

     El trabajo se encuentra orientado a rellenos sanitarios, con fundamento en información 

base del comportamiento hidrológico, ambiental, social, económico del área de estudio. 

4.2.Bibliográfico 

 

     Por la particularidad de la información se realizó una recopilación y revisión de fuentes 

bibliográficas similares a la temática elegida  
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4.3.De campo 

 

     Se realizó la inspección in situ para así determinar las investigaciones y trabajos de campo 

necesarios para fortalecer la investigación y confirmar los hallazgos encontrados en 

escritorio. 
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5. Análisis de resultados   

La propuesta de este tema de tesis consiste en los siguientes pasos que se han resumido en el 

flujograma que se presenta a continuación: 
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Fuente: (Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 
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Objetivo1: Desarrollar una metodología adecuada para la selección de sitios de relleno 

sanitario, con base a criterios técnicos ambientales económicos y sociales. 

La metodología consiste en seguir los siguientes pasos: 

 

1. Formulación del Problema 

Para una mayor calidad del Método Delphi identificamos de manera precisa el objetivo de 

estudio (tema a desarrollar), formulación de preguntas, número de rondas a desarrollarse.  

 

2. Criterio de evaluación del cuestionario  

Se trata de una revisión de las características que tienen que tener las preguntas, es importante 

que el análisis este dirigido hacia los cuatro componentes de vulnerabilidad como son el 

técnico, ambiental, social y económico. 

Lo que se pretende determinar con Delphi son los pesos de cada componente sobre cada 

parámetro de evaluación.  

 

3. Selección de Expertos 

      La calidad del proceso depende de la correcta selección de expertos, los antecedentes, 

experiencia y disposición son las condiciones imprescindibles del candidato experto en el 

tema propuesto. Se propone nominar como expertos a quienes cuenten con publicaciones 

sobre el tema elegido (Steurer, p. 6, marco teórico), no obstante conviene tener en cuenta el 

conocimiento basado en la práctica y la experiencia actualizada. Respecto a la disposición es  
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necesario contactar con los expertos más interesados en el tema y establecer relación con 

ellos, garantizando su participación a la investigación a desarrollar. Seleccionar un panel de 

expertos implica un proceso de nominación a partir de una propuesta formal (descripción del 

proyecto, objetivos que se persiguen, número de rondas previsto y tiempo estimado del 

proceso). 

 

4. Cantidad de Expertos 

     Para ello se propone una cantidad mínima de 7 expertos para cualquier tema de 

investigación propuesto y como máximo 15 expertos. La cantidad de expertos o tamaño del 

panel es justificada de acuerdo a dos criterios: los recursos a disposición de los investigadores 

y el problema de investigación a tratar.   

 

5. Calidad de Expertos 

Para valorar la calidad del panel en grado de conocimiento sobre el tema planteado, se 

propone que cada experto se autovalore considerando el índice de competencia experta (K), 

dado por la siguiente fórmula:  

𝐾 =  
1

2
 (𝐾𝑐 +  𝐾𝑎) 

( 6) 

 

Donde: 

(Kc): «Coeficiente de conocimiento» que tiene el experto sobre el tema propuesto.  

(Ka): «Coeficiente de argumentación» o fuentes de criterio de cada experto.  
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El parámetro (Kc) es calculado mediante la autovaloración que realiza cada experto en una 

escala entre 0 a 10, multiplicando por 0,1. Por otro lado, el parámetro (Ka) el experto se  auto 

asigna basando su conocimiento en experiencia profesional, participación en proyectos de 

investigación, análisis teórico sobre el tema a realizarse, antecedentes relevantes en el objeto 

de estudio, estos deben estar debidamente justificados. La escala del resultado del índice de 

Competencia Experta está entre 0 y 1, donde a partir de 0,8 puntos se considera un valor alto 

de competencia experta. Si el valor es inferior a 0,8 puntos se descarta al experto valorizado 

ya que tendría un índice de Competencia Experta medio-bajo y no sería apto para el tema 

propuesto. En el caso de no tener suficientes expertos para el estudio en mención, se tomará 

en cuenta los panelistas o expertos que más alto puntaje tengan al valorar la calidad del panel. 

 

6. Formulación del Cuestionario 

El cuestionario debe estar formulado de la manera más clara, concisa que no se salga del 

tema propuesto y que sea fácil de responder. Evitando preguntas que puedan implicar 

respuestas condicionadas y eludiendo en lo más posible la utilización de cálculos, se deben 

emplear un orden lógico en las preguntas. Para que la respuesta a una pregunta sea tomada 

en cuenta para la siguiente ronda del cuestionario, esta debe tener una media de por lo menos 

el 80 % caso contrario será descarta. En el caso de ser aceptada la pregunta es reformulada 

para la siguiente ronda con la respectiva argumentación. 
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7. Proceso Iterativo de Rondas 

Es el intercambio controlado de información entre el coordinador y los expertos que 

conforman el panel, está organizado en rondas en forma de cuestionario con una serie de 

preguntas. Cada una de las respuestas proporcionadas por cada panelista debe ser explicada 

y argumentada justificando la respuesta proporcionada. La estabilización de datos se realiza 

a partir de la segunda ronda. El número de rondas se debe prefijar al inicio del proyecto este 

depende de las dimensiones del estudio. Es importante considerar la naturaleza de las 

preguntas que se formulan, después de realizar el cuestionario inicial cada interrogatorio 

posterior se incorpora información sobre las respuestas de la ronda anterior, el administrador 

debe mantener condiciones de anonimato y respuesta individual de cada uno de los expertos.  

 

8. Criterios de finalización del proceso 

Se pueden estipular distintos criterios dependiendo del tipo de datos recolectados para ello al 

no existir variación significativa de opiniones en las rondas sucesivas (opiniones estables con 

un porcentaje de modificación inferior al 10%)  calculamos la variación relativa de la 

mediana entre dos rondas contiguas: 

𝑉𝑅𝑀 =
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 2 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑜𝑛𝑑𝑎 1)

𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑅𝑜𝑛𝑑𝑎 1
 ( 7) 

 

Si en el caso las respuestas se aproximen se debe de utilizar el RIQ rango intercuartil 

(mediana) aplicando la siguiente fórmula:  
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𝑅𝐼𝑄 =
𝑄3 − 𝑄1

𝑄2
 

( 8) 

 

Para que las respuestas tengan validez debe su mediana ser mayor o igual al 80 % 

 

9. Definición de criterios 

Para la definición de criterios se toma en cuenta factores excluyentes los que van a facilitar 

el proceso de selección de sitios para ello se va a describir en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23 Definición de criterios 

Tipo de 

criterio 
Nº Parámetro Fuente Unidad Valor 

Excluyente 

1 
Distancia a cuerpos 

hídricos 

TULSMA 

SEMARNAT 

Chabuk 

m 

m 

m 

200 

≥ 500 

≥ 1000 

 

2 
Distancia a centros 

poblados 

SEDESOL 

SEAM 

Chabuk 

m 

m 

m 

1.500 

5.000-
10.000 

5.000-
10.000 

3 
Distancia a vías de 

circulación vehicular 

Alavi 

Chabuk 

m 

m 

≥ 300 

1.000-

2.000 

4 
Distancia a zonas de 

protección ambiental 

Alavi 

Röben 

m 

m 

≥ 300 

≥ 1.000 
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5 Zonas de inundación USEPA años   ≥100 

Técnico 

6 Deslizamientos 
TULSMA 

SEAM 

zona 

zona 

Baja 

Media 

7 
Tipo de suelo y 

material de cobertura 
TULSMA cm/s ≤ 10-7 

8 
Profundidad del nivel 

freático 

SPA 

Chabuk 

Röben 

m 

m 

m 

0,5 

> 4,0 

> 10,0 

9 Pendiente 

Alavi 

Röben 

SEAM 

% 

% 

% 

≤ 20 

3-12 

≤ 3 

10 

Uso del suelo del sitio 

analizado Agrícola 

 

Röben m 
≥ 1.000/ 

5.000 

11 Permeabilidad 
SEMARNAT 

Röben 

cm/s 

cm/s 

≤ 1 x 10-7 

≤ 1 x 10-7/ 

10-6 

12 Barrera geológica 
SEMARNAT 

Röben 

m 

m 

1,0 

1,0-4,0 

 

13 
Seguridad 

aeroportuaria 

USEPA 

EPA Victoria 

USEPA 

m 

m 

m 

≥ 1.524  -

3.048 

≥1.500 – 

3.000 

≥8.047 

14 Superficie requerida Röben Ha 

>20 

11 – 20 

5 - 10 

Económico 1 
Distancia al centroide 

de producción 

Alavi 

Röben 
Km 

≤10 

≤7 – 5 
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3 

Socio-

político 

1 
Distancia a viviendas 

próximas 
TULSMA m 500 

2 

Distancias a pozos de 

abastecimiento de 

agua 

SEMARNAT m 500 

3 
Distancia a centros 

educativos 
SEAM m ≥ 500 

4 
Distancia a centros de 

salud 
SEAM m ≥ 500 

5 Accesos al área Röben m < 1.000 

6 Sitios de recreación Röben m ≥1.000 

           Fuente: (Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 

10. Preselección de Sitios GIS 

Una vez formulados los criterios de exclusión que van a ser tomados en cuenta para realizar 

el análisis de los sitios preseleccionados, se desarrolla con ayuda de la herramienta 

informática Arcgis la superposición ponderada de capas. Se cargan los shapefiles (formato 

utilizado para almacenar la ubicación geométrica e información de atributos de las entidades 

geográficas) o también llamados capas tipo polígono, de acuerdo a cada uno de los criterios 

de exclusión. Verificar que cada una de las capas cargadas esté en la misma escala y en el 

mismo sistema de coordenadas. Realizar el temático referente a los valores de cada capa. 

Convertir cada una de las capas tipo polígono en formato Raster. Utilizar la herramienta 

weighted overlay, se carga cada una de las capas, le damos las valoraciones (porcentaje de 

influencia) entre todas tienen que formar 100%, las valoraciones de las subcapas las 

catalogamos de 1 al 9 de acuerdo al peso propuesto para cada caso, guardamos la tabla de 

ponderaciones como un archivo de texto, guardamos el formato Raster. Para la interpretación 

final los que más alto porcentaje nos muestra son más aptos para ser catalogados como sitios 



65 
 

preseleccionados de disposición final. Transformamos de formato Raster a polígono para 

analizar los datos finales. Para obtener salidas cartográficas profesionales utilizamos la 

herramienta eliminar restos de polígonos ubicada en  Data Management Tools.  

 

11. Reconocimiento de campo 

Una vez preseleccionados los sitios de disposición final se debe realizar una exploración 

terrestre y aérea  para constatar la situación de cada sitio para ello se realiza un informe del 

mismo indicando características físicas, ambientales y climatológicas. 

 

12. Análisis de información preliminar 

Se indica los sitios que más se adaptan a las circunstancias necesarias para ser catalogados 

lugares de disposición final  luego de haber realizado la inspección visual. 

En el caso de que ningún sitio sea seleccionado para disposición final de desechos sólidos, 

se debe redefinir ajustando los parámetros de exclusión (criterios de preselección de sitios), 

de acuerdo a circunstancias del lugar dados en el punto 9. Además todo ajuste debe estar en 

conocimiento y aprobación de las autoridades públicas competentes en el territorio. 

 
 
 
 

13. Topografía, geomorfología y estratigrafía del sitio 

Una vez que ya se seleccionan los sitios se proceden a las investigaciones de campo a nivel 

de factibilidad. Para lo cual la entidad promotora del proyecto debe promover las 
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especificaciones y requerimientos técnicos para la ejecución de dichos trabajos en los 

puntos elegidos. 

 

14. Análisis de los componentes de vulnerabilidad 

a) Análisis de vulnerabilidad técnica del sitio 

Para desarrollar este análisis se ha considerado una combinación de criterios relevantes de 

los métodos Drastic, Forest (God), Sintacs por considerarse procesos de evaluación 

cuantitativos en base a categorías generales. En esta etapa se ha adaptado los criterios de las 

metodologías Drastic y God para el estudio de cuatro parámetros técnicos que se relacionan 

con la posible migración y contaminación de los estratos de suelo por efecto de la migración 

de lixiviados y gases. Para este fin se define rangos de medición, estos parámetros son: 

permeabilidad y estratigrafía del suelo, profundidad del nivel freático, pendiente y material 

de cobertura, pluviometría y geología 

Los pesos que fueron definidos en el paso 1 por el modelo Delphi son los multiplicandos de 

la información recabada en campo para efectos de calcular el coeficiente de vulnerabilidad 

técnica mediante la siguiente formula: 

Peso x categoría= calificación del criterio 

La información de campo debe recabarse mediante la revisión de estudios similares en el 

sitio, proyectos y obras civiles en el sitio, perforaciones realizadas entre otros métodos de 

prospección directa que se puedan ejecutarse en un relleno sanitario.   

 

b) Análisis de vulnerabilidad ambiental del sitio 

Para el análisis ambiental del sitio de relleno sanitario se propone una evaluación de impactos 

rápida con base a una matriz de doble entrada causa-efecto donde se valora las interacciones 
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entre factores ambientales y acciones impactantes del proyecto. Realizamos una matriz 

esquemática por medio de una matriz de Leopold. 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 A2 A3 A4 A5 A6

Cambio de las condiciones físico-químicas del suelo

Tasa de erosión

Cambio de uso del suelo

Deterioro de la calidad del aire

Alteración de movimientos del viento

Aumento en decibeles de ruido

Afectación al clima (micro, macro)

Temperatura (aumento, disminución)

Paisaje Calidad

Pérdida de cobertura vegetal

Pérdida de biodiversidad

Cambio en la estructura y composición florística

Cambio en la riqueza y abundancia

Fragmentación del habitat

Afectación de especies focales

Fase de Construcción Fase de Operación y Mantenimiento

Acciones impactantes potenciales

C
o

m
p

a
c
ta

c
ió

n
 d

e
 D

e
s
e

c
h

o
s

C
o

lo
c
a

c
ió

n
 d

e
 C

o
b

e
rt

u
ra

 D
ia

ri
a

V
e

n
te

o
 d

e
 G

a
s
e

s

M
a

n
te

n
im

ie
n

to
 d

e
 M

a
q

u
in

a
ri

a
 y

 E
q

u
ip

o
s

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 V

ía
s
 d

e
 A

c
c
e

s
o

 S
e

c
u

n
d

a
ri

o

Atmósfera

F
ís

ic
o

G
e

n
e

ra
c
ió

n
 d

e
 L

ix
iv

ia
d

o
s

Factores Ambientales

Suelo

C
o

n
s
tr

u
c
c
io

n
e

s
 P

ro
v

is
io

n
a

le
s

D
e

s
b

ro
c
e

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 V

ía
 d

e
 A

c
c
e

s
o

M
o

v
im

ie
n

to
 d

e
 T

ie
rr

a
s

M
a

te
ri

a
l 
d

e
 C

o
b

e
rt

u
ra

T
ra

n
s
p

o
rt

e
 d

e
 M

a
te

ri
a

le
s
 d

e
 C

o
n

s
tr

u
c
c
ió

n

C
o

n
s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
 I

n
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 y

 F
a

c
il
id

a
d

e
s

D
e

s
a

lo
jo

 d
e

 M
a

te
ri

a
l 
S

o
b

ra
n

te

D
e

s
c
a

rg
a

 d
e

 D
e

s
e

c
h

o
s

Beneficos

B
io

ló
g

ic
o

Fauna

Impacto Total

Flora

Impactos

Altamente significativos

Significativos

Despreciables

Fuente: Samuel Zumárraga 

A continuación se calcula la magnitud de impacto y se califica la significancia del mismo, el 

valor resultante para cada sitio permite jerarquizar los lugares posibles, tomando en cuenta  

la magnitud de impacto. 
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c) Análisis de vulnerabilidad social del sitio 

Para realizar el análisis social de sitio de relleno sanitario se realiza la propuesta de una matriz 

presentada a continuación: 

Tabla 24 Análisis de vulnerabilidad social 

Componentes Categorías  Valor Contenido o 

Descripción 

Posición 

Política 1 Es la postura que 

toman las partes 

afectadas a un 

posible conflicto. 

Personal 5 

Social 10 

Estructura Social 

Débil 1 Posición al 

conflicto. 
Mediana 5 

Fuerte 10 

Afectación de 

Interés y Beneficios 

Particular 1 Se basa en las 

perspectivas de las 

posiciones y otros 

aspectos de 

bienestar común a 

corto y largo plazo. 

Sectorial 5 

Colectivo o 

comunitario 10 

Contexto de 

Estratos Socio-

económicos y 

Culturales 

Bajo 1 Se basan en las 

posibles 

afectaciones a las 

condiciones de 

salud, educación, 

vivienda, 

infraestructura y 

rasgos culturales. 

Medio 5 

Alto 10 

Privado 1 
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Cosmovisión y 

valores 

Social 5 Constituida por la 

cultura o creencias 

que subyacen a las 

posiciones y a los 

intereses que da 

sentido a las partes. 

Cultural o ancestral 10 

Fuente: Samuel Zumárraga 

d) Análisis de vulnerabilidad económica del sitio 

Para determinar el análisis de vulnerabilidad económica de sitio se toma en cuenta dos 

parámetros fundamentales como lo es el costo unitario por tonelada y el costo unitario por 

tonelada-kilómetro, descrito en las siguientes tablas: 

 

Tabla 25 Costo unitario por tonelada 

TABLA DE CALIFICACIÓN C.U.TON 
PESO RANGO CALIFICACIÓN 

1 > 5 ALTO 
3 4 - 5 MEDIO ALTO 
5 3 - 4 MEDIO 
7 2 - 3 MEDIO BAJO 

10 1 - 2 BAJO 
Fuente: (Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 

 

Tabla 26 Costo unitario por tonelada-kilómetro 

TABLA DE CALIFICACIÓN 
C.U.TON/KM 

PESO RANGO CALIFICACIÓN 
1 > 0.80 ALTO 
3 0.60 - 0.80 MEDIO ALTO 
5 0.40 - 0.60 MEDIO 
7 0.20 - 0.40 MEDIO BAJO 

10 0.10 - 0.20 BAJO 
    Fuente: (Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 
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Para determinar los costos requeridos en este análisis y darle una calificación en el método, 

debe realizarse un estudio costos de operación, construcción pre-inversión y mantenimiento. 

 

15. Índice de vulnerabilidad general 

Corresponde a la suma algebraica de los índices individuales correspondientes al análisis 

técnico ambiental, económico, sociocultural político para cada sitio considerado en el análisis 

de selección. 

16. Jerarquización de índices 

Cada alternativa le corresponde un índice de vulnerabilidad general, de lo cual se puede 

obtener un orden jerárquico de todas las alternativas estudiadas. 

17. Elección del sitio final 

La elección del sitio de menor puntaje, o sea de menor vulnerabilidad general es el sitio más 

adecuado para la ubicación del relleno sanitario. Este sitio deberá ser socializado y discutido 

con las entidades del gobierno local para su calificación definitiva. 
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Objetivo2: Identificar y determinar los criterios y variables de análisis para la preselección 

de sitios de relleno sanitario utilizando una herramienta GIS. 

Para determinar los pesos de cada parámetro excluyente técnico, ambiental, económico, socio  

cultural y político se procedió a implementar la metodología RTD (Real Time Delphi) 

mediante un cuestionario en tiempo real. 

Para la determinación e identificación de parámetros se resume en las siguientes tablas: 

 

1. Factores Excluyentes: 

Tabla 27 Valores de calificación de factores excluyentes 

Nº Parámetro Unidad Clases Calificación Puntaje 
Peso 
(%) 

Valores 
ArcGis 

Valor 
máximo 
ArcGis 

1 

Distancia a 
cuerpos 
hídricos (ríos, 
acequias, 
esteros, 
quebrada, 
acueductos, 
embalses, 
lagos y 
lagunas) 

m 

> 1.000 óptimo 32 

32 

9 

9 
 

901-1.000 bueno 26 7 

801-900 regular 19 5 

701-800 malo 13 4 

601-700 muy malo 6 2 

≤ 600 no apto 3 1 

2 
Zonas de 
inundación 

m 

> 500 óptimo 32 9 

401-500 bueno 26 7 

301-400 regular 19 5 

201-300 malo 13 4 

101-200 muy malo 6 2 

≤ 100 no apto 3 1 

3 

Distancia a 
poblaciones 
cercanas 
(centros 
poblados, 
zonas 
edificadas y 
zona urbana) 

m 

> 8.000 óptimo 32 9 

6.001-8.000 bueno 26 7 

4.001-6.000 regular 19 5 

3.001-4.000 malo 13 4 

2.001-3.000 muy malo 6 2 

< 2.000 no apto 3 1 

4 
Distancia a 
vías de 
circulación 

m 

> 1.000 malo 32 9 

701-1.000 óptimo 26 7 

501-700 bueno 19 5 
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vehicular (vías 
principales) 

301-500 regular 13 4 

101-300 malo 6 2 

≤ 100 no apto 3 1 

5 
Seguridad 
aeroportuaria 
(aeropuertos) 

m 

> 8.000 óptimo 32 9 

6.501-8.000 bueno 26 7 

5.001-6.500 regular 19 5 

3.501-5.000 malo 13 4 

2.001-3.500 muy malo 6 2 

< 2.000 no apto 3 1 

(Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 

2. Factores Técnicos 

Tabla 28 Valores de calificación factores técnicos 

Nº Parámetro Unidad Clases Calificación Puntaje 
Peso 
(%) 

Valores 
ArcGis 

Valor 
máximo 
ArcGis 

6 
Riesgo a 
deslizamientos 

Zona  

Nulo óptimo 32 

32 

9 

9 

Bajo bueno 20 6 

Medio regular 12 3 

Alto malo 3 1 

7 

Barrera 
geológica 
natural 
(formaciones) 

Litología 

Arcilla óptimo 32 9 

Arcilla y limo bueno 26 7 

Aluviones 
modernos 

regular 19 5 

Conglomerado 
base 

malo 13 4 

Arenas y 
cenizas 

muy malo 6 2 

Basalto no apto 3 1 

8 
Permeabilidad 
del suelo 

Textura 
de suelo 

Arcilloso óptimo 32 9 

Arcilloso 
limoso 

bueno 26 7 

Franco limoso regular 19 5 

Franco 
arenoso 

malo 13 4 

Franco no apto 3 1 

9 
Nivel de 
precipitación 

mm/año 

< 600 óptimo 32 9 

600-700 bueno 26 7 

701-800 regular 19 5 

801-900 malo 13 4 

901-1.000 muy malo 6 2 

> 1.000 no apto 3 1 

10 
Pendiente del 
terreno 

% 
< 5 óptimo 32 9 

5-12 bueno 26 7 
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13-25 regular 19 5 

26-50 malo 13 4 

51-70 muy malo 6 2 

> 70 no apto 3 1 

11 
Superficie 
requerida 

hectárea 

> 50 óptimo 32 9 

41-50 bueno 26 7 

31-40 regular 19 5 

21-30 malo 13 4 

10-20 muy malo 6 2 

< 10 no apto 3 1 

(Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 

3. Factores Ambientales 

Tabla 29 Valores de calificación de factores ambientales 

Nº Parámetro Unidad Clases Calificación Puntaje 
Peso 
(%) 

Valores 
ArcGis 

Valor 
máximo 
ArcGis 

1 

Distancia a zonas 
de conservación y 
protección 
ambiental 
(bosques de 
conservación y 
protección, 
manglar, arbustos, 
fuentes naturales, 
causes artificiales y 
sitios poco 
profundos de ríos) 

m 

> 900 óptimo 30 

30 

9 

9 

701-900 bueno 24 7 

501-700 regular 18 5 

401-500 malo 12 4 

301-400 muy malo 6 2 

≤ 300 no apto 2 1 

(Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 

4. Factores Económicos 

Tabla 30 Valores de calificación de factores económicos 

Nº Parámetro Unidad Clases Calificación Puntaje 
Peso 
(%) 

Valores 
ArcGis 

Valor 
máximo 
ArcGis 

1 

Distancia desde el 
centroide de 
producción de 
residuos 

Km 

> 10 muy malo 20 

20 

9 

9 

9-10 óptimo 17 8 

7-9 bueno 14 6 

5-7 regular 9 4 

3-5 malo 6 3 

< 3 no apto 2 1 

(Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 
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5.  Factores Sociales, Económicos y Políticos 

Tabla 31 Valores de calificación de factores sociales, económicos y políticos 

Nº Parámetro Unidad Clases Calificación Puntaje 
Peso 
(%) 

Valores 
ArcGis 

Valor 
máximo 
ArcGis 

1 
Distancia a sitios 
de recreación 

m 

> 1.000 óptimo 18 

18 

9 

9 

701-1.000 bueno 15 8 

501-700 regular 11 6 

301-500 malo 7 4 

101-300 muy malo 4 2 

≤ 100 no apto 2 1 

2 
Distancia a zonas 
sensibles de 
agricultura 

m 

> 1.000 óptimo 18 9 

701-1.000 bueno 15 8 

501-700 regular 11 6 

301-500 malo 7 4 

101-300 muy malo 4 2 

≤ 100 no apto 2 1 

3 

Distancia a 
centros 
educativos y/ o 
centros de salud 

m 

> 500 óptimo 18 9 

401-500 bueno 15 8 

301-400 regular 11 6 

201-300 malo 7 4 

101-200 muy malo 4 2 

≤ 100 no apto 2 1 

 (Gallardo, Ortega, Zumárraga, & Santillan, 2019) 
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Objetivo3: Aplicar la metodología propuesta a un caso de análisis. 

El primer paso fue la realización de cuestionario  para categorizar los pesos en porcentaje de 

las categorías excluyentes de los parámetros técnicos, ambientales, económicos, político 

socio culturales. 

Tabla 32 Pesos finales obtenidos del método de Real Time Delphi 

Tipos de 
Criterios C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 Promedio 

Ambiental 25 30 50 20 20 30 25 40 30 

Técnico 25 30 30 40 30 40 35 20 32 

Económico 25 20 10 20 20 20 15 30 20 

Social, 
cultural y 
político 25 20 10 20 30 10 15 10 18 

        Total 100 

Fuente: Samuel Zumárraga 

El cuestionario diseñado para la obtención de los pesos de importancia se adjunta en los 

anexos de este documento. Para la selección de expertos participantes se consideró la 

experiencia en gestión de residuos sólidos, el coeficiente de argumentación y el coeficiente 

de conocimiento sobre el tema desarrollado en cuestión. La cantidad de expertos fue de ocho 

personas del staff de profesores e investigadores de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

pertenecientes a las carreras de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental, según la 

disponibilidad institucional. Las preguntas del cuestionario son de tipo introductorio al tema 

especializado y valoración cualitativa según cada criterio, permitiendo el análisis estadístico 

de las respuestas de cada participante mediante el método Delphi en Tiempo Real lo que 

permitió optimizar tiempo y reducir costos en su desarrollo. Finalmente los pesos para cada 

criterio se obtuvieron calculando el promedio de la valoración cualitativa de cada 

participante. 
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Aplicando la metodología descrita para la selección de sitios mediante la herramienta GIS, 

se analizado los criterios excluyentes, técnicos, ambientales, socioeconómicos y culturales, 

característicos en el cantón Portoviejo.  

 

Durante la ejecución de la herramienta GIS se procedió a elaborar un Raster consolidado de 

los sitios que cumplen con los criterios excluyentes y técnicos. Por otro lado la misma 

operación se realizó para los criterios ambientales, económicos y político socio-cultural. 

Finalmente el análisis multicriterio ponderado se realiza con los cuatro Raster consolidado 

según las ponderaciones descritas en las siguientes tablas: 

Tabla 33 Pesos de Raster consolidado de factores técnicos 

Capas Peso (%) 

Distancia a cuerpos hídricos 13 

Zonas de inundación  10 

Distancia a poblaciones cercanas 12 

Distancia a vías 8 

Seguridad aeroportuaria 7 

Riesgo a deslizamientos 8 

Barrera geológica natural 11 

Permeabilidad del suelo 13 

Nivel de precipitación  10 

Pendiente del terreno 8 

 100 

Fuente: Samuel Zumárraga 

 

Tabla 34 Pesos de Raster consolidado de factores ambientales 

Capa Peso (%) 

Distancia a zonas de protección y conservación 
ambiental 100 

Fuente: Samuel Zumárraga 
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Tabla 35 Pesos de Raster consolidado de factores económicos 

Capa Peso (%) 

Distancia desde el centroide de producción de residuos 100 

Fuente: Samuel Zumárraga 

 

Tabla 36 Pesos de Raster consolidado de factores culturales, sociales y políticos 

Capa Peso (%) 

Distancia a sitios de recreación 25 

Distancia a zonas sensibles a agricultura 40 

Distancia a centros educativos y/o centros de salud 35 

  100 

Fuente: Samuel Zumárraga 

 

El área de estudio comprende un área de 961.77 Km2 correspondiente al cantón Portoviejo 

compuesta por 16 parroquias que son: 12 de Marzo, Andrés de Vera, Colón, Picoazá, 

Portoviejo (Parroquia), San Pablo, Francisco Pacheco, 18 de Octubre, Simón Bolívar, Abdón 

Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, Rio chico, San Plácido. 

De acuerdo a los criterios mencionados en la tabla se procedió a realizar el análisis 

multicriterio obteniendo los resultados que se indican a continuación: 

Distancia a cuerpos hídricos 
TULSMA 

SEMARNAT 

m 

m 

200 

1.000 

 

 

La TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente) 

recomienda que la distancia de los cuerpos hídricos al sitio de disposición final debe ser de 

200 m mientras que el SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de México) recomienda que deben ser 1000 m de distancia de los cuerpos hídricos. Para ello 

se generó la siguiente tabla indicando los rangos en los que indica que a mayor distancia, 



78 
 

menor vulnerabilidad del sitio en estudio generando correspondientemente rangos como 

óptimo y no apto. 

 

Distancia a cuerpos hídricos (ríos, 
acequias, quebrada, acueductos, 
embalses, esteros, lagos y lagunas) 

m 

> 1.000 óptimo 

901-1.000 bueno 

801-900 regular 

701-800 malo 

601-700 muy malo 

≤ 600 no apto 

 

Tomando en cuenta los parámetros que componen los cuerpos hídricos se desarrolló el 

siguiente mapa: 
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Distancia a centros poblados 

SEDESOL 

SEAM 

Chabuk 

m 

m 

m 

1.500 

5.000-10.000 

5.000-10.000 

 

La SEDESOL (Secretaria de Desarrollo Social de México) recomienda que la distancia 

mínima a centros poblados debe ser de al menos 1500 m mientras que la SEAM (Secretaria 

del Ambiente de la República de Paraguay) y (Chabuk, 2017) recomiendan que la distancia 

debe encontrarse entre 5000 a 10000 m, tomando como referencia éstos criterios se estableció 

los siguientes rangos de acuerdo a la distancia. 

Distancia a poblaciones cercanas 
(centros poblados, zonas edificadas y 
zona urbana) 

m 

> 8.000 óptimo 

6.001-8.000 bueno 

4.001-6.000 regular 

3.001-4.000 malo 

2.001-3.000 muy malo 

< 2.000 no apto 

  

Tomando en cuenta los criterios que conforman las poblaciones cercanas se expone el 

siguiente mapa: 

 

 

 

 

 



82 
 

 



83 
 



84 
 

 

Distancia a vías de circulación 

vehicular 

Alavi 

Chabuk 

m 

m 

≥ 300 

1.000-2.000 

 

(Alavi, 2013) propone que la distancia mínima a vías principales de circulación vehicular 

debe ser de 300 m y (Chabuk, 2017) la distancia debe estar entre el rango de 1000 a 2000 m, 

se estableció los siguientes rangos: 

Distancia a vías de circulación 
vehicular (vías principales) 

m 

> 1.000 muy malo 

701-1.000 óptimo 

501-700 bueno 

301-500 regular 

101-300 malo 

≤ 100 no apto 

 

Se muestra el siguiente mapa: 
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Distancia a zonas de protección 

ambiental 

Alavi 

Röben 

m 

m 

≥ 300 

≥ 1.000 

 

Para la distancia a zonas de protección ambiental (Alavi, 2013) propone que sea mayor o 

igual a 300m mientras que (Röben, 2002) propone que sea mayor o igual a 1000 m para lo cual se 

estableció la siguiente tabla con rangos: 

Distancia a zonas de conservación y 
protección ambiental (bosques de 
conservación y protección, manglar, 
arbustos, fuentes naturales, causes 
artificiales y sitios poco profundos de 
ríos) 

m 

> 900 óptimo 

701-900 bueno 

501-700 regular 

401-500 malo 

301-400 muy malo 

≤ 300 no apto 

 

Tomando los criterios de este parámetro se propuso el siguiente mapa: 
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Zonas de inundación USEPA años   ≥100 

 

La USEPA (United States Enviroment Protection Agency) recomienda que el período de 

retorno mínimo de 100 años para lo cual se tomó los siguientes rangos descritos en la 

siguiente tabla: 

Zonas de inundación m 

> 500 óptimo 

401-500 bueno 

301-400 regular 

201-300 malo 

101-200 muy malo 

≤ 100 no apto 

 

Tomando en cuenta como distancia mínima debe ser mayor a 100 m y para que sea catalogado 

como un sitio óptimo la distancia debe ser mayor a 500 m, está basado en el siguiente mapa: 
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Riesgo a deslizamientos 
TULSMA 

SEAM 

zona 

zona 

Nula 

Bajo 

 

La TULSMA propone que un sitio para ser considerado adecuado como relleno sanitario no 

tiene que tener  riesgo a deslizamientos mientras que la SEAM propone un rango bajo para 

riesgo a deslizamientos tomando las debidas precauciones para ello se despliega la siguiente 

tabla donde se establece los rangos de los mismos considerados. 

Riesgo a deslizamientos Zona  

Nulo óptimo 

Bajo bueno 

Medio regular 

Alto malo 

  

Para ello lo óptimo en la ubicación de un relleno sanitario es no tener zonas con riesgo a 

deslizamientos. Está representado en el siguiente mapa: 
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Pendiente 

Alavi 

Röben 

SEAM 

% 

% 

% 

≤ 20 

3-12 

≤ 3 

 

Para la ubicación de un sitio adecuado para un relleno sanitario (Alavi, 2013) propone que la 

pendiente tiene que ser menor al 20 % mientras que (Röben, 2002) sugiere una pendiente que 

se encuentre entre el 3 y el 12 % y la SEAM expresa que debe tener una pendiente menor o 

igual al 3 %, para ello se establecen los siguiente rango en la tabla: 

Pendiente del terreno % 

< 5 óptimo 

5-12 bueno 

13-25 regular 

26-50 malo 

51-70 muy malo 

> 70 no apto 

  

Se toma como referencia que debe ser menor al 5 % debido a que los shapefiles toman ese 

rango y no el 3 %. Se muestra en el siguiente mapa su aplicación: 
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Uso del suelo del sitio analizado 

Agrícola 
Röben m ≥ 1.000/ 5.000 

 

Para ubicar un sitio adecuado para relleno sanitario la distancia mínima que (Röben,2002) 

propone es que esta se encuentre entre 1000 y 5000 m, para ello se generó la siguiente tabla con los 

siguientes rangos: 

Distancia a zonas sensibles de 
agricultura 

m 

> 1.000 óptimo 

701-1.000 bueno 

501-700 regular 

301-500 malo 

101-300 muy malo 

≤ 100 no apto 

  

Tomando en cuenta estos rangos el mapa base es el siguiente: 
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Distancia al centroide de 

producción 

Alavi 

Robën 
Km 

<10 

≤7-5 

3 

 

(Alavi, 2013) recomienda que para poblaciones > 200000 habitantes la distancia al centro de 

producción es menor o igual a 10 Km mientras que (Robën, 2002) aconseja que para 

poblaciones mayores a 50000 habitantes la distancia debe ser menor o igual a 7 Km hasta 

5Km y si son poblaciones menores a 50000 habitantes la distancia para que sea rentable la 

ubicación del sitio debe encontrarse a 3Km, los rangos se establecen en la siguiente tabla: 

Distancia desde el centroide de 
producción de residuos 

Km 

> 10 muy malo 

9-10 óptimo 

7-9 bueno 

5-7 regular 

3-5 malo 

< 3 no apto 

 

Se estableció que el rango óptimo para la ubicación de sitio debe estar a una distancia entre 

9 y 10 Km, se basó en el siguiente mapa desplegado a continuación: 
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Distancia a centros educativos SEAM m ≥ 500 

Distancia a centros de salud SEAM m ≥ 500 

 

La SEAM establece como recomendación tanto la distancia a centros educativos como la 

distancia a centros de salud debe ser mínima de 500 m para ello se estableció los siguientes 

rangos: 

Distancia a centros educativos y/ o 
centros de salud 

m 

> 500 óptimo 

401-500 bueno 

301-400 regular 

201-300 malo 

101-200 muy malo 

≤ 100 no apto 

 

Como ya lo establecido en la anterior tabla se sugiere que la distancia óptima debe 

encontrarse a más de 500 m, lo cual el mapa base se generó el siguiente: 
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Permeabilidad 
SEMARNAT 

Röben 

cm/s 

cm/s 

≤ 1 x 10-7 

≤ 1 x 10-7/ 10-6 

 

La SEMARNAT establece que debe haber una permeabilidad ≤ 1 x 10-7 mientras que (Röben, 

2002) decreta y recomienda que la permebilidad debe tener un valor de  ≤ 1 x 10-7/ 10-6 para 

lo que se establecieron los siguientes rangos de acuerdo al tipo de suelo que asuma las 

características propuestas dada en la tabla: 

Permeabilidad del suelo 
Textura 
de suelo 

Arcilloso óptimo 

Arcilloso limoso bueno 

Franco limoso regular 

Franco arenoso malo 

Franco no apto 

 

El suelo óptimo para la ubicación de un relleno sanitario es el arcilloso debido a que es el 

menos permeable, se basó en el siguiente mapa: 
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Barrera geológica 
SEMARNAT 

Röben 

m 

m 

1,0 

1,0-4,0 

 

La SEMARNAT establece que la barrera geológica debe estar a 1,0 m de distancia mientras 

que Röben recomienda un rango de 1,0-4,0 m, en el que se establecen los rangos: 

Barrera geológica natural 
(formaciones) 

Litología 

Arcilla óptimo 

Arcilla y limo bueno 

Aluvial modernos regular 

Conglomerado base malo 

Arenas y cenizas muy malo 

Basalto no apto 

 

En el caso de la aplicación a un caso particular Cantón Portoviejo, no tiene esa clasificación 

de barrera geológica natural, para lo cual categorizamos según la dureza característica de 

cada barrera, se tomó en cuenta de los shapefiles si estos tenían fracturas, lo cual está descrito 

en el siguiente mapa tomando en consideración como óptimo a la Lutita Blanca: 
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Seguridad aeroportuaria 

USEPA 

EPA Victoria 

USEPA 

m 

m 

m 

≥ 1.524  -3.048 

≥1.500 – 3.000 

≥8.047 

 

La USEPA (United States Enviroment Protection Agency)  sobre la seguridad aeroportuaria 

recomienda que la distancia desde cualquier extremo de la pista, usadas por aeronaves tipo 

pistón o por aviones turborreactores establece una distancia de 1.524 hasta 3.048 m, la EPA 

Victoria recomienda que la distancia al centro de la pista usada por aeronaves impulsadas por 

hélices con motor de pistón y para aviones con motor a reacción debe tener  una distancia de 

1.500 hasta 3.000 m, la USEPA aconseja que la distancia de la trayectoria de aproximación 

de la cabecera de una pista de aterrizaje tener una distancia mayor a 8.047 m. Para lo que se 

establece los siguientes rangos en la tabla: 

Seguridad aeroportuaria 
(aeropuertos) 

m 

> 8.000 óptimo 

6.501-8.000 bueno 

5.001-6.500 regular 

3.501-5.000 malo 

2.001-3.500 muy malo 

< 2.000 no apto 

 

Para lo que establece como óptimo una distancia mayor a los 8.000 m, lo cual se describe en 

el siguiente mapa: 
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Nivel de precipitación mm/año 

< 600 óptimo 

600-700 bueno 

701-800 regular 

801-900 malo 

901-1.000 muy malo 

> 1.000 no apto 

 

Para categorizar el nivel de precipitación del cantón lo basamos en experiencia de varios 

proyectos realizados en el país, tomando en consideración que el nivel de precipitación 

óptimo para colocación de un relleno sanitario debe ser menor a 600 mm al año, para ello lo 

describimos en el siguiente mapa:
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Sitios de recreación Röben m ≥1.000 

 

Para sitios de recreación Röben recomienda que la distancia debe ser mayor o igual a 1000 

m para ello se categoriza en la siguiente tabla: 

 

Para ello tomando en cuenta como distancia óptima a sitios de recreación esta debe ser mayor 

o igual a 1000 m para lo cuál se detalla en el siguiente mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia a sitios de recreación m 

> 1.000 óptimo 

701-1.000 bueno 

501-700 regular 

301-500 malo 

101-300 muy malo 

≤ 100 no apto 
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A continuación se muestra el mapa final en el que establece los sitios adecuados para la 

ubicación de un relleno sanitario: 
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Finalmente los sitios adecuados para relleno sanitario se pueden jerarquizar según el área o 

la superficie disponible. Esto se puede resumir en la siguiente tabla: 

N° Sitios Coordenadas X Coordenadas Y Área (Ha) 

1 Óptimo 565796 9892415 33,20 

2 Bueno 566064 9892500 167,38 

3 Regular 562903 9887537 812,71 

4 Regular 567108 9893055 434,83 

5 Regular 570889 9893734 371,57 

6 Regular 554953 9886666 64,03 

7 Regular 569207 9890264 55,07 

8 Regular 571023 9890215 42,86 

9 Regular 572714 9893596 35,08 

 

Los sitios de mejores condiciones o más importantes fueron visitados para efectos de 

comprobar y verificar sus cualidades. Las características principales son: 
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 Sitio 1 catalogado como óptimo, utiliza las coordenadas en X de 565796 y en Y de 

9892415. Tiene niveles de precipitación de 700 a 725 mm/año. Los cultivos cercanos 

son  de cacao y se encuentra a una distancia aproximada de los centros poblados de 

2000 metros. Dispone de caminos de verano con lastre en buen estado. 
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 Sitio 2 clasificado como sitio bueno, se encuentra ubicado en las coordenadas en X 

de 566064 y en Y de 9892500. Tiene niveles de precipitación de 725 a 750 mm/año. 

Los cultivos cercanos son  el maíz y el plátano. Se encuentra a una distancia de 1200 

metros de los centros poblados y se encuentra a 600 m del sitio 1.  
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6. Conclusiones 

 

 La metodología diseñada en este trabajo permite un proceso de pre-selección práctico 

y a la vez detallado que pondera tanto criterios y experiencia de expertos como 

aspectos físicos y ambientales de las áreas estudiadas, a efectos de garantizar que los 

rellenos sanitarios no contaminen el entorno natural y sean una alternativa viable para 

una comunidad. 

 Los criterios más importantes que incidieron en la pre-selección de sitios fueron 

distancia a los cuerpos hídricos, zonas de inundación, distancia a poblaciones 

cercanas, distancia a vías, seguridad aeroportuaria, riesgo a deslizamientos, barrera 

geológica natural, permeabilidad del suelo, nivel de precipitación, pendiente del 

terreno, superficie requerida, distancia a centro de producción de residuos, distancia 

a zonas de conservación y protección ambiental, distancia a sitios de recreación, 

distancia a zonas sensibles a la agricultura, distancia a centros educativos y centros 

de salud . Existen otros criterios técnicos, ambientales y sociales no considerados en 

este análisis pero pueden ser incorporados de acuerdo a las circunstancias y 

requerimientos geográficos de cada área en análisis. 

 Luego de aplicar la metodología mediante la herramienta de análisis multicriterio del 

GIS de súper-posición ponderada de capas, se pudo identificar de manera satisfactoria 

los sitios más adecuados para ubicar un relleno sanitario. En el cantón Portoviejo 

existen nueve sitios con características entre óptimas y regulares que pueden ser 

aprovechadas para efectos de ubicar un relleno sanitario. De estas los sitios más 

recomendables son los de características óptimas y buenas, que suman un total de dos 

zonas, con un área de 33 ha y 167 ha respectivamente. 
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7. Recomendaciones  

 

 Realizada la pre-selección de sitios es recomendable obtener los índices de 

vulnerabilidad descritos en la metodología presentada en este documento. Para ello 

se deberá planificar y destinar los respectivos financiamientos de trabajos 

topográficos, geofísicos, ambientales, hidrológicos, sociales, entre otros con el fin de 

jerarquizar los sitios más apropiados. 

 Al realizar la súper-posición ponderada de capas con la herramienta GIS revisar el 

tipo de información que se descarga y las coordenadas en las que se encuentran los 

shapefiles. 

 Existe una relativa limitación de información cartográfica en archivos shape para el 

análisis multicriterio, y su obtención sugiere el desarrollo de interpretación 

fotogramétrica, desarrollo manual de los mismos shapes que en mucho de los casos 

le corresponde a entidades de gestión especializada. 
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9. Anexos  

 

Anexo A: Descripción general de Arcgis 10.3 

ArcGis:  

Es un sistema de información geográfica, actúa mediante una interfaz gráfica para mejor 

manejo del usuario, su manipulación es veloz, posibilitando cargar “datos espaciales y 

tabulares” con bastante facilidad para ser visualizados en mapas, tablas y gráficos, posee 

herramientas necesarias para consultar, analizar los datos y mostrar los resultados como 

mapas con alta calidad de presentación. Uno de los trabajos más generalizados es la 

cartografía temática, creación y edición de datos, análisis espacial, etc. Arcgis se compone 

de tres aplicaciones principales que son: ArcMap, ArcToolbox, ArcCatalog (Orduña, 2007). 

 

ArcMap: 

A partir de capas o datos espaciales se pueden hacer mapas, elegir la simbología y colores 

para cada proyecto, analiza las relaciones espaciales para que tengan salida de impresión. 

ArcMap es una interfaz compuesta de tabla de contenidos donde se ubican todas las capas 

que forman el mapa, una serie de menús y herramientas (Orduña, 2007). 
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ArcCatalog: 

Es el que permite acceder y manipular la información geográfica de una manera más eficaz, 

pueden añadirse conexiones a la información geográfica que se está realizando, se pueden 

conectar las carpetas con los discos locales y compartir carpetas. Es posible revisar y explorar 

toda la información de la misma manera en que fue guardada (Orduña, 2007).  

 

ArcToolbox: 

Permite que los datos espaciales puedan ser convertidos o transformados de un formato a 

otro, cambiar las proyecciones de los datos así como introducir un sistema de referencia. Las 
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herramientas se encuentran ordenadas de manera temática, permite efectuar dichas funciones 

de manera simple, se especializa en funciones de análisis espacial (Orduña, 2007).  

 

Formato Vectorial: 

También llamado shape, puede ser creado a partir de fuentes de información espacial 

existente o pueden ser generados desde ArcGis. 

Formato Raster: 

Es también llamado imagen, es aquel que captura imágenes mediante medios como 

fotografías aéreas, satélite, scanner. Trabaja con celdas de igual tamaño que poseen un valor, 

el tamaño de la celda define el nivel de detalle de la información. Cuanto más pequeño sea 

el tamaño del pixel más precisa será la representación de información.  
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Anexo B: Aplicación de Metodología Delphi en tiempo real 

Realización de cuestionario por el método Delphi en Tiempo Real para categorizar los pesos 

en porcentaje de las categorías excluyentes de los parámetros técnicos, ambientales, 

económicos, político socio-culturales. 


