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RESUMEN 

 
La presente Tesis de grado a tomado como ámbito de investigación  el tema de Gestión 

Ambiental desde un punto de vista sistémico, es un tema bastante complejo, las 

preocupaciones acerca de los impactos ambientales causados a la naturaleza  por 

actividades humanas se han intensificado en los últimos años, es por esta razón que se 

combina la gestión ambiental con la informática la cual con sus herramientas de análisis y 

construcción de modelos de simulación se combinaran para realizar un trabajo 

transversal, para poder contar con un modelo de simulación predictivo para la evaluación 

del impacto ambiental,  para  apoyar  en  el análisis y evaluación,  para  predecir y 

prevenir los daños que una determinada actividad puede causar en el ambiente y en su 

entorno inmediato,  además permitirá establecer prioridades ambientales. Este modelo de 

simulación predictivo no eliminara incertidumbres o riesgos, sino que proporcionan un 

marco sistemático basado en principios científicos para comprender y administrar diversos 

riesgos, en otras palabras  un modelo de esta naturaleza permitirá apoyar a la toma de 

decisiones,   sobre evaluación del impacto ambiental. Es conveniente hacer notar, que un 

análisis del impacto ambiental no es la única base para la toma de decisiones,  para que 

éstas sean efectivas, las decisiones de administración de riesgos deben incluir criterios de 

beneficios y costos, así como también alternativas tecnológicas y valores sociales. 

Los resultados obtenidos a partir del modelo de simulación de Impacto Ambiental  

permitieron observar  la evolución de un impacto en el tiempo, también a través del 

modelo se identificaron algunos patrones recurrentes bajo ciertas condiciones. 
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ABSTRACT 

 

This Thesis taken as a research area theme Environmental Management from a 

systemic point of view , is a rather complex issue , concerns about the 

environmental impacts caused to nature by human activities have intensified in 

recent years it is for this reason that environmental management to computer 

which with its analysis tools and building simulation models were combined to 

create a cross work is combined , so he could have a model predictive simulation 

for environmental impact assessment to support the analysis and evaluation , to 

predict and prevent the damage that a particular activity may have on the 

environment and its immediate surroundings also allow you to set environmental 

priorities. This predictive model simulation does not eliminate uncertainties or risks 

, but they provide a systematic framework based on scientific principles to 

understand and manage various risks , in other words a model of this nature will 

support decision-making on environmental impact assessment . It is appropriate to 

note that an environmental impact analysis is not the only basis for decision -

making, so that they are effective, risk management decisions should include 

criteria of benefits and costs , as well as alternative technologies and social values 

. 

The results obtained from the simulation model allowed Environmental Impact 

observe the evolution of an impact over time, also through some recurring patterns 

model under certain conditions were identified . 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN. 

Las preocupaciones acerca de los impactos ambientales causados a la naturaleza  

por actividades humanas se han intensificado en los últimos años así como la 

sensibilidad pública hacia el cuidado del ambiente. Los fenómenos naturales así 

como los accidentes industriales que han acontecido en los últimos 30 años han 

obligado a los profesionales de diferentes disciplinas a buscar y crear formas para 

detectar y evaluar el ¿cómo? y el ¿dónde?, pueden presentarse incidentes que 

afecten  de manera negativa al medio ambiente. 

 

La razón fundamental de contar con un modelo de simulación predictivo para la 

evaluación del impacto ambiental, es para  apoyar  en  el análisis y evaluación,  

para  predecir y prevenir los daños que una determinada actividad puede causar 

en el ambiente y en su entorno inmediato,  además permitirá establecer 

prioridades ambientales. Este modelo de simulación predictivo no eliminara 

incertidumbres o riesgos, sino que proporcionan un marco sistemático basado en 

principios científicos para comprender y administrar diversos riesgos, en otras 

palabras  un modelo de esta naturaleza permitirá apoyar a la toma de decisiones,   

sobre evaluación del impacto ambiental. Es conveniente hacer notar, que un 

análisis del impacto ambiental no es la única base para la toma de decisiones,  

para que éstas sean efectivas, las decisiones de administración de riesgos deben 

incluir criterios de beneficios y costos, así como también alternativas tecnológicas 

y valores sociales. 

 

El objeto del trabajo de tesis consiste en la realización de un modelo de simulación 

predictivo que permita realizar la evaluación del impacto que ocasionaría la puesta 

en marcha de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. A partir de 

este estudio se intentará predecir y evaluar las consecuencias que la ejecución de 

dichas actividades pueda ocasionar en el entorno en el que se localiza. El trabajo 

se basara en un  previo análisis de las ventajas e inconvenientes de cada una de 
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las opciones existentes, lo que facilitara la recopilación y análisis de los datos 

necesarios para definir los trazos de las diferentes alternativas del proyecto a 

evaluar. Se pretende que la identificación y evaluación de los impactos sirva para 

escoger de manera óptima la alternativa de realización coherente y asumible de 

cara a la gestión eficiente del manejo del medio ambiente. Además, se facilita la 

presentación de los datos del proceso y conclusiones obtenidas mediante la 

generación de informes detallados del proyecto en estudio.  

 

1.2 ANTECEDENTES. 

En el contexto nacional pocos han sido los intentos de crear aplicaciones 

informáticas que permitan el apoyo a la toma de decisiones, a la hora de realizar 

un análisis y evaluación de impactos ambientales de proyectos, algunos trabajos 

similares se mencionan a continuación: 

 

 “SIMULACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ” / Tesis de grado en informática presentado por  la Univ. Jannette 

Nuñes Sossa. 

En este trabajo se propone el diseño de un modelo de simulación que de 

forma integrada aporte respuestas a una serie de cuestionamientos, 

vinculados a procesos y actividades que deterioran el medio ambiente en el 

departamento de La Paz, la visión filosófica de este modelo tiene sus 

fundamentos en el enfoque sistémico derivado de la teoría general de 

sistemas, el objetivo de este trabajo es buscar un modelo general que 

mediante la simulación apoye en el diagnóstico y evaluación de impactos 

ambientales causadas por actividades antrópicas en el departamento de La 

Paz.   

 

 “SIMULACIÓN EN ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL / H. C. 

TEISSIER F. / FACULTAD DE SISTEMAS, U. A. DE C. / 1997.” 

Se presentan algunos elementos de la dinámica de sistemas, así como la 

aplicación de ésta para el desarrollo de un modelo en el caso de un eco 
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sistema semi natural, Bosque-Valle, donde un área de cultivo de frutales, en 

el Cañón de la Carbonera en la Sierra de Arteaga, al Sur de Coahuila, se 

encuentra circundada por un bosque que se está destruyendo para 

aumentar la producción agrícola. 

 

 PROPUESTA DE MODELOS PREDICTIVOS EN LA PLANIFICACIÓN 

TERRITORIAL Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL / 

HENRÍQUEZ RUIZ, CRISTIAN / INSTITUTO DE GEOGRAFÍA, 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE/2007”. 

El uso de modelos predictivos para la generación de escenarios futuros de 

cambios de uso del suelo, ya sea en el contexto de la planificación territorial 

o en la evaluación de impacto ambiental, representa una importante 

oportunidad para anticipar, prevenir y mitigar dinámicas insostenibles de las 

actuales formas de crecimiento de algunas ciudades de rápido crecimiento 

horizontal. Las evidencias más significativas de este proceso de crecimiento 

no planificado han sido la magnitud e intensidad de los problemas 

ambientales y sociales detectados. En el primer caso, la pérdida de suelos 

agrícolas y la alteración de la escorrentía superficial, son manifestaciones 

concretas de las nuevas formas y patrones de urbanización. En el segundo, 

la aparición de condominios privados y “parcelas de agrado” en la periferia 

urbana, son ejemplos de una acentuación en la segregación socio-espacial. 

A partir del desarrollo de un modelo de cambio de uso de suelo para la 

ciudad de Chillán se discuten las implicancias que éste puede tener para la 

planificación urbana y la evaluación de impacto ambiental. 

 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.3.1 PROBLEMA PRINCIPAL. 

El proceso de análisis encaminado a predecir los impactos ambientales que un 

proyecto o actividad dados producen por su ejecución, es conocido como 
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Evaluación del Impacto Ambiental (EIA)1; dicho análisis permite determinar su 

aceptación, modificaciones necesarias o rechazo para clasificar la categoría del 

impacto ambiental de un determinado proyecto el cual permita la toma de 

decisiones y la reducción de tiempo en el análisis y determinación del grado de 

impacto ambiental que podría causar el proyecto al entorno.  

   

¿Cómo se puede evaluar la categoría de impacto ambiental de un determinado 

proyecto? 

 

1.3.2  PROBLEMAS SECUNDARIOS. 

 Desconocimiento del futuro inducido de impacto ambiental que pueda 

producir un proyecto. Causa la falta de apoyo en el procesamiento de datos 

capturados de un proyecto el efecto puede traducirse en una inadecuada 

toma de decisión 

 Probabilidad de error en los procedimientos y cálculos para la 

determinación de impactos ambientales causa manejo semi automatizado 

de la información efecto repercusión en la evaluación final de impacto 

ambiental  de un proyecto. 

 Generación de grandes volúmenes de información que no es clasificada, ni 

almacenada causa falta de sistemas con bases de datos, efecto  

información histórica con imposibilidad de ser consultada. 

 Incertidumbre en la toma de decisiones, causa datos que no son verificados 

mediante un historial de proyectos similares, efecto duplicidad de esfuerzos 

en el procesamiento de información ambiental. 

 
1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL. 

                                                           
1 EIA Acrónimo de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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Plantear un modelo de simulación  predictivo,  que permita  evaluar  la categoría 

de impactos ambientales de proyectos, de esta manera  apoyar  procesos de toma 

de decisión en las fases de análisis y evaluación de los mismos. 

  
1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Analizar y sistematizar la información sobre procesos de evaluación de los 

impactos ambientales. 

 Diseñar un modelo conceptual semántico que permita entender los 

procesos de captura, procesamiento, y salida de información necesarios 

para predecir impactos ambientales de proyectos. 

 Proporcionar información confiable para el apoyo a la toma de decisiones 

en procesos de evaluación ambiental de proyectos. 

 
1.5  HIPÓTESIS. 

“El  modelo de simulación predictivo en la evaluación de impacto ambiental 

basado en la matriz de Leopold permite observar el futuro inducido de 

proyectos  y las consecuencias ambientales sobre el entorno”. 

1.5.1 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES. 

Para este estudio se identificó las siguientes variables. 

 

 Variable Independiente: 

 

Modelo predictivo para la evaluación del impacto ambiental causado por un 

determinado proyecto. 

 

 Variable dependiente: 

 

Implementación del modelo predictivo que permitirá simular el futuro 

inducido y el grado de impacto ambiental producido por un proyecto. 

 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 



18 
 

1.6.1 SOCIAL. 

El trabajo de tesis se sustenta socialmente en el hecho que será de mucha ayuda 

para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que requieren 

conocer el futuro inducido de un proyecto y sus consecuencias sobre el medio 

ambiente, además que  permitirá disminuir los tiempos de respuesta a procesos 

de toma de decisiones.  

1.6.2 ECONÓMICA. 

Económicamente esta investigación se justifica en  su construcción e 

implementación ya que  no requiere de sumas económicas elevadas y su utilidad y 

beneficio justificaría cualquier gasto por encima del presupuesto analizado para el 

tema de tesis el cual será analizado a más detalle en un esquema de costo 

beneficio.   

 

1.6.3 CIENTÍFICA. 

Este trabajo se constituye en un aporte transversal y un instrumento que permitirá 

generar nuevos conocimientos en el área de la informática y su relación con 

entornos ambientales en tal sentido constituirá un aporte directo a la disciplina de 

la inteligencia ambiental y la computación ubicua que permiten a través de la 

incorporación de sistemas automatizados ayudar a la preservación del medio 

ambiente.  

1.7 ALCANCES Y LIMITES. 

1.7.1 ALCANCES. 

Dentro de los alcances del  tema de investigación se tiene: 

 Analizar y diseñar un modelo informático de simulación  que permita  

observar a través de técnicas estadísticas el posible futuro inducido por un 

proyecto  para poder realizar la evaluación de impactos ambientales sobre 

su entorno inmediato.   
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 Diseñar el modelo para uso en el territorio nacional debido a ciertas normas 

legales en la gestión ambiental de nuestro país lo cual se mostrara en más 

detalle en el marco jurídico normativo. 

 Trabajar bajo el marco jurídico normativo de la ley 1333 “Ley de Medio 

Ambiente y Agua” del territorio nacional. 

 

1.7.2 LIMITES. 

El presente trabajo de tesis se limita a la construcción de un modelo informático de 

simulación, que permita observar el futuro inducido de proyectos sobre los 

aspectos ambientales del entorno en el cual se desarrolla el proyectos esto implica 

la predicción y evaluación de impacto ambiental  de proyectos a mediano plazo, y 

largo plazo. 

Algunas particularidades del trabajo son: 

 No permite comparaciones entre proyectos de características similares 

 El trabajo se limita a la determinación de impacto ambiental de proyectos 

que todavía no han sido implementados. 

 El trabajo se enmarca en la normativa legal actual sobre el tema de medio 

ambiente. 

 El trabajo no es un determinante para la aprobación de un proyecto 

ambiental por parte de entidades correspondientes. 

 El modelo predictivo no considera particularidades específicas que cada 

proyecto presente por tanto las ecuaciones de los componentes principales 

debe tomarse con cierto grado de subjetividad. 

 
1.8 APORTES. 

1.8.1 PRACTICO. 

El aporte practico de esta tesis se reflejara en la construcción herramienta de  

simulación y modelado sobre la evaluación de impacto ambiental  que apoye en la 

toma de decisiones y generación de conocimiento sobre temas de impacto 

ambiental generados por proyectos de inversión pública o privada,  esta  
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herramienta se basara en métodos y técnicas de evaluación cuantitativa, que 

minimicen la subjetividad de la evaluación de impacto ambiental,  herramienta que 

entre sus cualidades deberá ser de fácil uso sin descuidar los aspectos técnicos 

que con lleva la evaluación  ambiental. 

 
1.8.2  TEÓRICO. 

En el aspecto teórico se construirá un modelo de simulación que  permitirá 

proporcionar elementos  conceptuales transversales sobre la temática abordada 

vale decir aportar conceptos sobre la manera de realizar gestión ambiental basado 

en plataformas tecnológicas y la aplicación de la Matriz de Leopold, para el apoyo 

a la generación de información y conocimiento útil que sirva de apoyo a la toma de 

decisiones y  la investigación  sobre temas medioambientales apoyado por las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

1.9 METODOLOGÍA. 

 

Según (Hernandez, Fernandez, Sampieri)2  La metodología de la investigación es 

concebida como un proceso constituido por diversas etapas, pasos o fases, 

interconectadas de una manera lógica y dinámica. La definición que adopta es la 

siguiente: La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno. 

Según esta definición  se plantean las siguientes fases como se muestran en la 

siguiente figura: 

 

                                                           
2 Hernandez Fernandez Sampieri 2003 Libro: Metodología de la investigación Científica  pg 26 
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Figura 1.1 Fases de investigación científica 
Fuente: Hernadez et al 2003  

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

Este capítulo tiene por objetivo construir el  marco teórico, conceptual sobre el cual 

se sustentara  la investigación, al ser un estudio de carácter transversal es 

necesario conocer los elementos conceptuales sobre el cual se sustenta la 

investigación tanto en la gestión ambiental, su normativa  dentro del territorio 

nacional y las herramientas tecnológicas que actualmente son o pueden ser  

utilizadas,  todo esto tratando siempre de relacionar al campo de la dinámica de 

sistemas con la finalidad de construir el mejor modelo posible que minimice 

errores y maximice los beneficios en el área de evaluación de impacto ambiental 

en el territorio nacional.  

 

En este sentido se empezara revisando y compilando información,  primeramente 

el modelo, para posteriormente abordar de manera conceptual los aspectos de la 

simulación y modelado de sistemas para luego conceptualizar los aspectos más 
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importantes en la temática a la cual se quiere transversalizar este conocimiento 

que viene a ser la gestión ambiental, en el cual viene inmerso el tema de 

evaluación de impacto ambiental. Esto permitirá tener un panorama más ordenado 

y aportara claridad a la investigación. 

 

2.2  MODELO 

 

2.2.1. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN DEL MODELO 

Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente 

a la identidad misma. Usualmente, su propósito es ayudarnos es a explicar, 

entender  o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una réplica 

exacta de este, o puede ser una abstracción de las propiedades dominantes del 

objeto. 

 

El concepto de la representación de algún objeto, sistema o idea, con un modelo 

es tan general que es difícil clasificar todas las funciones que satisfagan los 

modelos Elmaghraby reconoce por lo menos cinco usos legítimos y comunes: 

 

 Una ayuda para el pensamiento 

 Una ayuda para la comunicación 

 Para entrenamiento e instrucción 

 Una herramienta de predicción 

 Una ayuda para la experimentación 

 

La utilidad del modelo como ayuda para el pensamiento es evidente. Los modelos 

pueden ayudarnos a organizar y clasificar conceptos confusos e inconsistentes. 

Como una ayuda para la comunicación, los modelos bien pensados no tienen un 

igual ya que una “imagen vale por mil palabras”, confirma esta función. 

 

Uno de los usos más importantes de los modelos es la producción de las 

características del comportamiento de la entidad modelada, finalmente el uso de 
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los modelos hace posible la experimentación controlada en situaciones en que los 

experimentos directos serian imprácticos o prohibitivos por su costo. Usualmente, 

la experimentación directa sobre un sistema, consiste en la variación de ciertos 

parámetros del mismo, mientras otros se mantienen constantes, y  se observan los 

resultados. En general al experimentar en un modelo de sistema complejo se 

podría aprender más acerca de sus interacciones internas y de sus elementos, de 

lo que podríamos aprender por medio de la manipulación del mismo sistema de 

mundo real, debido a nuestro control de la estructura organizacional del modelo 

los modelos pueden clasificarse de manera general y los modelo de simulación de 

manera particular, ninguna es completamente satisfactoria a pesar de que cada 

una sirva a un propósito particular. 

 

 Alguno de estos sistemas de clasificación son los siguientes: 

 

 Estático vs. Dinámico 

 Determinístico vs. Estocástico 

 Discreto vs. Continuo  

 Físico vs Analógico 

 

La idea de simulación es intuitivamente atractiva para gerentes y analista de 

sistemas, debido a su simplicidad. En consecuencia uno tiende a adoptar el 

método de simulación como último recurso para aquellos que tienen una extensa 

preparación matemática, el hecho es que esta es una de las herramientas de uso 

más generalizado por el administrador o por el investigador de operaciones. 

 

2.2.2 EL ARTE DEL MODELADO 

 

El proceso mediante el cual un ingeniero de sistemas deduce un modelo de 

sistema que esta estudiado, puede describirse mejor como arte intuitivo. Cualquier 

conjunto de reglas, para desarrollar modelos tiene una utilidad máxima y 

solamente puede servir como una estructura o planteamiento sugerido. 
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El arte de modelación consiste en habilidad para analizar un problema, resumir 

sus características esenciales, seleccionar y modificar las suposiciones básicas 

que caracterizan al sistema y luego enriquecer y valorar el modelo hasta obtener 

una aproximación útil. 

  sugiere siete principios: 

 Dividir el problema del sistema en problemas simples 

 Establecer una definición clara de los objetos 

 Buscar analogías 

 Considerar un ejemplo numérico especificado del problema 

 Establecer algunos símbolos  

 Escribir los datos obvios  

 Si se obtiene un modelo manejable, enriquecerlo, de otra manera 

simplificarlo 

 

En general uno puede simplificar, si se hace lo siguiente, mientras que el 

enriquecimiento implica exactamente lo contrario: 

 

 Convertir a la variables en constantes 

 Elimina o combinar variables 

 Suponer linealidad 

 Agregar suposiciones más potentes y restricciones 

 Restringir los límites del sistema 

 

La naturaleza  evolutiva de la construcción de modelos es inevitable y deseable, 

por lo tanto no debemos pensar en un proyecto como el díselo de un solo gran 

modelo. Conforme se logran los objetivos y se resuelven los problemas, se 

identifican nuevos problemas o se desea mayor realismo, lo cual conduce a las 

revisiones del modelo y a mejores soluciones.  
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Entre proceso de empezar con un modelo simple y luego hacerlo más elaborado y 

enriquecerlo también tiene implicaciones positivas para el proceso de 

implementación. 

Debido a que la simulación se interesa en las soluciones de problemas del mundo 

real, debemos asegurarnos que el resultado final describa gráficamente la 

situación verdadera.  

 

No existe una justificación que sea factible para la preparación de un modelo de 

simulación, si este no se usa o no es utilizable para la toma de decisiones. Por lo 

tanto debemos establecer algunos criterios, que cualquier modelo de simulación 

debe cumplir. Un modelo de simulación debe ser: 

 Fácil de entender por parte del usuario 

 Dirigido a metas u objetivos 

 Sensato, que nos proporcione respuesta lógicas 

 Fácil de controlar y manipular por parte del usuario, es decir debe ser 

sencillo comunicarse con el modelo 

 Completo, a lo que se refiere a situaciones importantes 

 Adaptable, que utilice un sencillo procedimiento para modificar o actualizar 

el modelo. 

 Evolutivo, de tal forma que debe ser sencillo al principio y adquirir 

complejidad durante el proceso de acuerdo con el usuario. 

 

2.2.3 FORMULACIÓN DE MODELOS 

 

Cada estudio implica recopilar datos, la recopilación de datos por lo general se 

interpreta como recopilación de números, pero dicha recopilación es solo un 

aspecto de la recopilación de los datos. El analista debe preocuparse por los datos 

referentes a las entradas y salidas del sistema que se estudia así como la 

información acerca de los componentes del sistema y sus interconexiones o 

relaciones entre ellas. Por lo tanto se interesa en la recopilación de datos 

cuantitativos y cualitativos, y debe decidir qué datos se necesitan, si son de 
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importancia, si los datos existentes son válidos para sus propósitos, y como se 

debe recopilar esta información. 

 

El diseño de un modelo de simulación estocástico siempre implica una selección 

acerca si se deben usar los datos empíricos directamente en el modelo o se debe 

emplear la probabilidad teórica o las distribuciones de frecuencia. 

 

2.2.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

 

La construcción del modelo es un  proceso en el cual se debe convertir la 

información, el conocimiento del sistema en un modelo matemático, para tal 

objetivo  debemos realizar tres tareas fundamentales. 

 

 Especificación de los componentes que se incluirán en el modelo. 

 Especificación de los parámetros y variables asociados con los 

componentes. 

 Especificación de las relaciones funcionales entre los componentes, 

parámetros y variables. 

 

Todo el proceso de diseño del modelo, de su validación, diseño de experimentos y 

obtención de conclusiones en base a los experimentos resultantes está 

estrechamente ligada al propósito específico del modelo. Nadie puede construir un 

modelo, sin tener en mente una meta experimental explicita. 

 

El modelo debe tener una estructura más o menos abierta, de modo que las 

preguntas adicionales, que surgen a consecuencia de los primeros resultados 

experimentales, podrían contestarse después.  

 

Después de definir la meta o propósito específico para la cual se construye el 

modelo, primero se debe identificar los componentes pertinentes, este proceso 

incluye la especificación de todos los componentes del sistema que contribuyen a 
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la efectividad o ineficiencia de su operación. Una vez que se especifica una lista 

completa de los componentes, se deben seleccionar aquellos que se incluirán en 

el modelo. Estos es más difícil de realizar, debido a que en esta etapa el desarrollo 

del modelo no siempre queda claro si es o no significativo para el objetivo general. 

Una de las preguntas calve que se debe contestar es si un componente en 

particular debe considerarse como parte del modelo o parte del medio. 

Una consideración importante para decidir que componentes se incluirán y cuáles 

no, es la pregunta referente a cuantas variables se incluirán en el modelo. En 

general, existen pocos problemas para decidir acerca de las variables de salida o 

endógenos. 

 

La dificultad verdadera es determinar que variables de entrada y sus estados 

producen los efectos observando y cuales pueden manipularse para producir los 

efectos deseados. Una vez que se ha decido que componentes y que variables 

debemos incluir en nuestro modelo, entonces debemos determinar las relaciones 

funcionales entre estos y los valores de los parámetros que se usaran. Primero 

puede ser difícil cuantificar ciertas variables que son importantes para el 

comportamiento del sistema, segundo las relaciones entre componentes y 

variables no pueden resultar muy claras, tercero puede ser que los datos y la 

información que necesitamos no estén disponibles, o quizá no existan en la forma 

que los requerimos.  

 

El primer paso en estudio de simulación es elaborar un modelo que represente el 

sistema que se va investigar, en este paso se requiere que se analice y familiarice 

con la realidad operativa del sistema y con los objetivos del estudio. Dado este 

requisito se debe intentar reducir el sistema real a un diagrama de flujos lógicos.  

El sistema queda entonces dividido en un conjunto de componentes que se 

encuentran unidos por un diagrama de flujo maestro, en donde los componentes 

mismos se pueden descomponer en sub componentes, y así sucesivamente. En 

última instancia, el sistema se descompone en un conjunto de elementos para los 

que se pueden establecer las reglas de operación. Estas reglas predicen los 
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eventos que generan los elementos correspondientes, quizá en términos de 

distribución de probabilidad. 

 

Después de especificar los elementos, las reglas y uniones lógicas, es necesario 

probar el modelo en forma exhaustiva. Esta prueba se puede realizar de manera 

parcial con una versión simplificada de la simulación, una vez verificado que se 

reciba cada dato de la fuente apropiada y que cada resultado sea aceptable para 

el siguiente sub modelo. También deben probarse los componentes individuales 

del modelo para verificar que su desempeño interno sea razonable congruente con 

la realidad. Debe hacerse incapíe en que, al igual que cualquier modelo de 

simulación no tiene que ser una representación exacta del sistema real. 

 

Cuando no se pude predecir con exactitud el comportamiento de un elemento, 

dado el estado del sistema, es mejor generar observaciones aleatorias  de las 

distribuciones probabilísticas, que usar promedios para simular el funcionamiento 

de este elemento.  

 

Una pregunta que puede surgir al elegir las distribuciones probabilísticas para el 

modelo es si debe utilizarse las distribuciones de frecuencia de datos históricos o 

buscar la distribución teórica que mejor se ajuste a estos datos.  

 

Esta última opción es preferible puesto que evita reproducir las características de 

ciertos periodos del pasado.  

  

2.3 SIMULACIÓN Y MODELADO DE SISTEMAS DINÁMICOS. 

 

Hasta hace algunos años, la simulación de sistemas dinámicos fue algo tedioso, 

por el manejo de los lenguajes de simulación. Ahora hay herramientas interactivas 

que permiten el desarrollo de modelos en forma sencilla y muy productiva. 

 
Los problemas ecológicos y ambientales, frecuentemente presentan situaciones 

de impactos a largo plazo y a distancia, que por su dificultad al evaluarlos, se 
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dejan de lado, cuando deberían ser los que se tomen con más cuidado al 

momento de utilizarlos como herramienta de apoyo en la toma de decisiones, en 

este tipo de problemáticas. 

 
Según lo afirmado, se distinguen tres líneas de desarrollo científico-técnico que se 

combinan en la dinámica de sistemas (Aracil, 1986): las técnicas tradicionales de 

gestión de sistemas sociales, tanto privados como públicos, la teoría de los 

sistemas realimentados y finalmente, la simulación por computadora. 

A partir de estas tres líneas, la siguiente figura recoge la interrelación entre las 
mismas, mostrando un esquema de la génesis de la dinámica de sistemas como 
se esquematiza a continuación: 

 
Figura 2.1. Esquema de la génesis de la dinámica de sistemas 

Fuente. (Aracil, 1986)
3
 

En primer lugar, la gestión de todo sistema social implica la toma de decisiones 

que se pretende sean óptimas en términos de racionalidad y consistencia. Los 

procesos de toma de decisiones, tanto en la gestión pública como en la privada, 

se basan normalmente en factores tales como la intuición, la experiencia pasada 

en situaciones parecidas o similares y en el empleo de información de base. 

Todos estos factores integran los denominados modelos mentales que subyacen a 

la toma de decisiones en cualquier ámbito. 

 

2.3.1 SIMULACIÓN. 

                                                           
3 Mediante esta figura, Aracil recoge aquellas ciencias y metodologías que constituyen los antecedentes y el fundamento de la aparición   

   de la dinámica de sistemas, p. 34 (Aracil, 1986). 
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Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray 1991 Mann la definen así: "Simulación es 

una técnica numérica para conducir experimentos en una computadora digital. 

Estos experimentos comprenden ciertos tipos de relaciones matemáticas y 

lógicas, las cuales son necesarias para describir el comportamiento y la estructura 

de sistemas complejos del mundo real a través de largos períodos"4. 

Una definición más formal formulada por R.E. Shannon es: "La simulación es el 

proceso de diseñar un modelo de un sistema real y llevar a término experiencias 

con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar 

nuevas estrategias -dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un 

conjunto de ellos - para el funcionamiento del sistema"5. 

En informática la simulación tiene todavía mayor significado especializado: Alan 

Turing6 usó el término, "simulación" para referirse a lo que pasa cuando 

una computadora digital corre una tabla de estado (Un programa) que describe las 

transiciones de estado, las entradas y salidas de una máquina sujeta a discreto-

estado. La simulación computarizada de una máquina sujeta. 

En programación, un simulador es a menudo usado para ejecutar un programa 

que tiene que correr en ciertos tipos de inconvenientes de computadora o en un 

riguroso controlador de prueba de ambiente. Por ejemplo, los simuladores son 

frecuentemente usados para depurar un microprograma o algunas veces 

programas de aplicación comercial. Dado que, la operación de computadoras es 

simulada, toda la información acerca de la operación de computadoras es 

directamente disponible al programador, y la velocidad y ejecución pueda variar a 

voluntad. 

En el área de las ciencias son de gran ayuda ya que los estudiantes relacionan 

conceptos abstractos con reales (el choque de moléculas) y también ayuda en el 

                                                           
4 Traducido del libro  de Thomas T. Goldsmith Jr. y Estle Ray Mann 1991,  Topics of simulation  Prentice Hall. Inc. New Jersey  
5 Traducido del libro  de  Shannon, R.E., (1975) Systems Simulation (The Art and Science) Prentice Hall. Inc. New Jersey. 
6 Turing Alan. M.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_computaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Alan_Turing
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Depuraci%C3%B3n_de_programas
http://es.wikipedia.org/wiki/Microprograma
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sentido de los recursos ya que solo se tiene que disponer con un par de 

computadores y no con todo el aparataje de un laboratorio entero. 

2.3.2 MODELAMIENTO DE SISTEMAS. 

 

Varios autores como, (Forrester, 1961; Richardson y Pugh, 1981; Aracil, 1986; 
Hannon y Ruth, 1994), han establecido a este respecto una serie de pasos o fases 
a seguir a tal fin, haciendo hincapié en la interdependencia existente entre dichas 
fases y, por tanto, en la posibilidad de alterar, en cierta medida su orden. A 
continuación se exponen los criterios o pautas establecidas por los autores antes 
mencionados. 

 
Figura 2.2. Proceso de construcción de un modelo 

Fuente: Hannon y Ruth (1994) 
 

El modelamiento de un sistema, consiste en estudiar el contexto del problema, 

identificar los objetivos, especificar los índices de medición de la efectividad del 

sistema, establecer los objetivos específicos del modelamiento y definir el sistema 

que se va a modelar, según esto el modelamiento de sistemas implica seguir las 

siguientes fases. 

En la siguiente figura se recoge la aportación de estos autores en relación con el 

proceso de modelización. 
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Figura 2.3: Síntesis del enfoque del proceso de modelización en dinámica de sistemas 
Fuente: Richardson y Pugh (1981) 

 
A partir del diagrama causal recogido en la figura anterior, los autores establecen 

siete fases para el enfoque de un problema desde la perspectiva de la dinámica de 

sistemas: 

 
• Identificación y definición del problema. 

• Conceptualización del sistema. 

• Formulación del modelo. 

• Análisis del comportamiento del modelo. 

• Evaluación del modelo. 

• Análisis de políticas. 

• Implementación o empleo del modelo. 

 

Según establecen los autores, el proceso se inicia y finaliza con la comprensión 

del sistema y de los problemas que pueden observarse en el mismo, formando un 

bucle y no una progresión lineal; de este modo, se observa como el proceso es de 

naturaleza iterativa.  
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En este capítulo se menciona de manera general algunas de las fases más 

importantes según (Banks et al 1996), el proceso detallado de la metodología se 

observara en el marco metodológico. 

 
a) Formulación del modelo 

 
Una vez definidos con exactitud los resultados que se esperan obtener del estudio, 

se define y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. 

En la formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman 

parte de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 

completa el modelo. 

 
b) Colección de datos 

 
Es importante que se definan con claridad y exactitud los datos que el modelo va a 

requerir para producir los resultados deseados. 

 
c) Implementación del modelo en la computadora 

 

Con el modelo definido, el siguiente paso es decidir si se utiliza algún lenguaje de 

programación, o se utiliza algún paquete computacional como: Automod, 

Promodel, Vensim, Stella y iThink, GPSS, simula, simscript, Rockwell Arena, 

[Flexsim], etc., para procesarlo en la computadora y obtener los resultados 

deseados. 

d) Verificación 

 

El proceso de verificación consiste en comprobar que el modelo simulado cumple 

con los requisitos de diseño para los que se elaboró.  Se trata de evaluar que el 

modelo se comporta de acuerdo a su diseño. 

 
e) Validación del Sistema 

A través de esta etapa es valorar las diferencias entre   el funcionamiento del 

simulador y el sistema real que se está tratando de simular. Las formas más 

comunes de validar un modelo son: 
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1. La opinión de expertos sobre los resultados de la simulación. 

2. La exactitud con que se predicen datos históricos. 

3. La exactitud en la predicción del futuro. 

4. La comprobación de falla del modelo de simulación al utilizar datos que 

hacen fallar al sistema real. 

5. La aceptación y confianza en el modelo de la persona que hará uso de los 

resultados que arroje el experimento de simulación. 

Todas estas fases anteriormente descritas son complementadas con la 

experimentación, la interpretación y documentación que son procesos propios de 

la fase de aplicación del modelo. 

 Experimentación 

La experimentación con el modelo se realiza después que este haya sido 

validado. La experimentación consiste en comprobar los datos generados 

como deseados y en realizar un análisis de sensibilidad de los índices 

requeridos. 

 Interpretación 

En esta etapa del estudio, se interpretan los resultados que arroja la 

simulación y con base a esto se toma una decisión. Es obvio que los 

resultados que se obtienen de un estudio de simulación colaboran a 

soportar decisiones del tipo semi-estructurado. 

 Documentación 

Dos tipos de documentación son requeridos para hacer un mejor uso del 

modelo de simulación. La primera se refiere a la documentación del tipo 

técnico y la segunda se refiere al manual del usuario, con el cual se facilita 

la interacción y el uso del modelo desarrollado. 

2.3.3 CLASIFICACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN. 
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La experimentación puede ser un trabajo de campo o de laboratorio. El modelo de 

método usado para la simulación seria teórico, conceptual o sistémico. Después 

de confirmar la hipótesis se puede ya diseñar un teorema. Finalmente si este es 

admitido puede convertirse en una teoría o en una ley. 

a) Modelo teórico 

El 'modelo teórico' debe contener los elementos que se precisen para la 

simulación. Un ejemplo con trabajo de laboratorio es un programa de estadística 

con ordenador que genere números aleatorios y que contenga los estadísticos de 

la media y sus diferentes versiones: cuadrática-aritmética-geométrica-armónica. 

Además debe ser capaz de determinar la normalidad en términos de probabilidad 

de las series generadas. La hipótesis de trabajo es que la media y sus versiones 

también determinan la normalidad de las series. Es un trabajo experimental de 

laboratorio.  

b) Modelo conceptual 

El modelo conceptual desea establecer por un cuestionario y con trabajo de 

campo, la importancia de la discriminación o rechazo en una colectividad y hacerlo 

por medio de un cuestionario en forma de una simulación con una escala de 

actitud. Después de ver si la población es representativa o adecuada, ahora la 

simulación es la aplicación del cuestionario y el modelo es el cuestionario para 

confirmar o rechazar la hipótesis de si existe discriminación en la población y hacia 

qué grupo de personas y en que cuestiones. Gran parte de las simulaciones son 

de este tipo con modelos conceptuales. 

c) Modelo Sistémico 

El modelo sistémico se construye utilizando como metodología la Dinámica de 

sistemas. Se simula el sistema social en una de sus representaciones totales. El 

análisis de sistemas es una representación total. Un plan de desarrollo en el 

segmento de transportes con un modelo de ecología humana, por ejemplo. El 

énfasis en la teoría general de sistemas es lo adecuado en este tipo de 
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simulaciones. Este método, que es para un Sistema complejo, es sumamente 

abstracto, no se limita a la descripción del sistema, sino que debe incluir en la 

simulación las entradas y salidas de energía y procesos de homeostasis, 

autopoiesis y retroalimentación. 

Tanto el programa de estadística, como la escala de actitud, como el sistema total, 

son perfectas simulaciones de la realidad y modelan todos los elementos en sus 

respectivas hipótesis de trabajo. Son también un microclima y el ambiente o el 

escenario en los procesos de simulación/experimentación. Otras propiedades que 

deben contener las simulaciones es que sean repetibles indefinidamente. Que 

eviten el efecto de aprendizaje que incita al encuestador a rellenar él mismo los 

cuestionarios y que se podrá evitar con algún control, que sean flexibles o 

mejorables y que no sea invasivo o cambiar la población de las muestras 

sucesivas. 

 
2.4 ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL. 

 
2.4.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

 
La gestión ambiental según la revista Bolivia Ecológica de la Fundación Patiño “Es 

el conjunto de acciones encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el 

proceso de decisión relativo a la conservación, defensa protección y mejora del 

medio ambiente, basándose en la coordinada información multidisciplinaria y en la 

participación ciudadana”. 

 

El mismo documento indica que “los sistemas de gestión ambiental surgen como 

instrumentos de carácter voluntario dirigidos a alcanzar un alto nivel de protección 

del medio ambiente, en el marco del desarrollo sostenible”. La base legal de la 

gestión ambiental está en la Ley 1333 y sus reglamentos “Reglamento general de 

Gestión ambiental” y “Reglamento para la prevención y control ambiental”. En 

estas se mencionan una serie de pasos burocráticos que un proyecto, obra o 

actividad deben cumplir, de estos por su importancia mencionamos algunos. 
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Ficha Ambiental (FA): Marca el inicio del proceso de evaluación de Impacto 

ambiental, determina la categoría de Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental 

(EEIA). 

 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Identifica y predice, los impactos de un 

proyecto, obra o actividad, sobre el medio ambiente y sobre la población, para 

prevenir y mitigar estos efectos. 

 
Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA): Identifica y evalúa los 

potenciales impactos positivos o negativos de un proyecto obra o actividad desde 

su implementación hasta su cierre. 

Declaratoria de Impacto ambiental: Documento público expedido por la autoridad 

ambiental competente, en el que se determina, la conveniencia o inconveniencia 

de realizar la actividad proyectada. 

 
Manifiesto ambiental MA: Documento mediante el cual el Representante Legal, 

informa a la autoridad competente, del estado ambiental de un proyecto, obra u 

actividad. 

 
Auditorías Ambientales AA: Seguimiento para verificar el cumplimiento legal. 

 
Licencias y permisos ambientales: Documento que avala el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos, en lo que se refiere a los procedimientos de prevención y 

control ambiental.”  

 
Muchas de ellas se convierten en tediosas herramientas burocráticas, que pasan 

de oficina en oficina, por lo cual hace falta un manual de los manuales para 

entenderlos adecuadamente. 

 
El reglamento de la gestión ambiental, resume en el título I, artículo 2 y 3 las 

definiciones de gestión ambiental y los aspectos principales de la gestión 

ambiental. El articulo 2 indica: “Se entiende por gestión ambiental, a los efectos 
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del presente reglamento, al conjunto de decisiones y actividades concomitantes, 

orientadas a los fines del desarrollo sostenible”. 

 
Para el reglamento los aspectos principales de la gestión ambiental resumidos en 

el artículo 3 son: Formulación y establecimiento de políticas ambientales, 

instrumentos de planificación ambiental, establecimiento de normas y regulaciones 

jurídico administrativas, definición de competencias de las autoridades, 

participación ciudadanas administración de recursos económicos y financieros, 

fomento a la investigación, establecimiento de incentivos. 

 
2.4.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS Y NORMATIVOS SOBRE GESTIÓN 

AMBIENTAL. 

Marco jurídico normativo de la gestión ambiental en Bolivia, en los últimos años en 

Bolivia se ha iniciado un proceso para modificar en forma significativa la estructura 

institucional y legal,  lo que incidirá en las diferentes actividades y sectores, se 

prevé un proceso paulatino de revisión y conformación de nuevos marcos 

regulatorios sectoriales, en cuanto a la normativa ambiental. 

De acuerdo a la actual estructura del Poder Ejecutivo Boliviano, la autoridad 

responsable de la formulación de las políticas ambientales y su gestión, es el 

Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambios Climáticos, 

dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. 

 Ley Nº 1333 Ley de Medio Ambiente y Agua 

En cuanto al marco legal ambiental, está en vigencia la Ley de Medio 

Ambiente y Agua (N° 1333, 27/04/1992), que en su Artículo 1 establece: 

“La Ley 1333  tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población.”7 

                                                           
7  Ley 1333 Ley de Medio Ambiente y Agua publicado el 27 de Marzo de 1992 en  la Gaceta Oficial de Bolivia. 
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El marco legal Boliviano en materia de gestión ambiental acompaña las iniciativas 

multilaterales, a través de su participación y posterior aprobación y ratificación de 

importantes Convenios internacionales, entre los cuales se pueden mencionar:     

 Convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio climático, 

acuerdo de escala global para estabilizar la emisión de gases de efecto 

invernadero, ratificado y aprobado mediante Ley 1576 de 25/07/94. 

 Convenios de Viena y Montreal para la protección de la capa de 

Ozono, acuerdo de escala global para reducir la emisión de gases que 

afectan la capa de Ozono, ratificado y aprobado mediante Ley 1584 de 

35/08/94, igualmente las enmiendas mediante Ley 1933 de 21/12/98. 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica, acuerdo de escala global para 

conservar la diversidad biológica, ratificado y aprobado mediante Ley 1580 

de 25/07/94. Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres (CITES), ratificado mediante Ley 

No. 1255 de 5/07/91. Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, aprobado y 

ratificado mediante Ley 2274, de 22/11/91. Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional como Hábitat de Aves Acuática 

(RAMSAR), aprobado mediante Ley No. 2357, de 7/05/02. 

 Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos 

Peligrosos y su eliminación, ratificado y aprobado mediante Leyes 1698 

de 12/07/96 y 2777 de 7/07/04. 

 Tratado de Cooperación Amazónica, acuerdo de escala regional para 

promover el desarrollo de los territorios amazónicos, ratificado y aprobado 

mediante Leyes 874 (30/05/86) y 1973 (30/04/99). 

 Convenio de Estocolmo, acuerdo de escala global para proteger la salud 

humana y el medio ambiente de Contaminantes Orgánicos Persistentes, 

ratificado y aprobado mediante Ley 2417 de 25/10/02. 

 Protocolo de Kyoto, acuerdo de escala global para estabilizar la emisión 

de gases efecto invernadero y establecer mecanismos de reducción, 

ratificado y aprobado mediante Ley 1988 de 22/07/99. 
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 Convenio de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, aprobado 

mediante Ley 1688 de 27/03/1996.  

 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, acuerdo de escala global, 

ratificado y aprobado mediante Ley 1257 de 11/07/91. Reconocimiento de 

los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, aprobado mediante Ley 

3760 de 7/11/07 y Ley 3897 de 26/06/08. 

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada el 25 de Enero de 2009 

establece lineamientos sobre los derechos y obligaciones en materia ambiental de 

los ciudadanos y de autoridades u organizaciones, así como la propiedad de los 

recursos naturales (del pueblo boliviano). 

La Ley del Medio Ambiente N° 1333 promulgada el 27 de abril de 1992 es de 

carácter general. Su objetivo fundamental es proteger y conservar el Medio 

Ambiente sin afectar el desarrollo del país, procurando mejorar la calidad de vida 

de la población, según el Artículo 1 ya citado (1.1 Marco Ambiental General). 

A través de los Reglamentos de la Ley mencionada se establece la obligatoriedad 

de efectuar estudios de evaluación de impacto ambiental a cualquier proyecto 

eléctrico, exceptuando los de transmisión de pequeña escala, libres de 

contaminantes o directamente ambientalistas (Decreto Supremo 27173, de 

15/09/2003). 

Al cumplirse el plazo de vigencia de las primeras licencias ambientales (10 años), 

mediante Decreto Supremo 28592 de 17/01/2006, se aprobaron normas 

complementarias que actualizaron el marco institucional y establecieron el 

procedimiento de actualización de las licencias ambientales. 

Los Decretos Supremos 267075 10/07/2002 y 28499 de 10/12/2005, 

complementaron y modificaron la reglamentación de la Ley de Medio Ambiente, 

para la mejor fiscalización y aplicación de auditorías ambientales. 

 
2.5 IMPACTO AMBIENTAL. 

 

El Impacto Ambiental (IA) puede ser definido (Sanz, 1991) como: “ la alteración 

producida en el medio natural donde el hombre desarrolla su vida, ocasionada por 
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un proyecto o actividad dados”. El Impacto Ambiental  tiene una clara connotación 

de origen humano, dado que son las actividades, proyectos y planes desarrollados 

por el hombre, los que inducen las alteraciones mencionadas, las cuales pueden 

ser o bien positivo, cuando impliquen mejoramiento de la calidad ambiental, o bien 

negativas cuando ocurra la situación contraria. 

 
Los Impactos Ambientales se caracterizan por varios factores, los cuales son 

usualmente  Considerados en las técnicas de valoración de impactos (Sanz, 

1991)8: 

- Magnitud: calidad y cantidad del factor ambiental afectado. 

- Importancia: condicionada por la intensidad, la extensión, el momento y la     

  reversibilidad de la acción. 

 
El impacto de un proyecto sobre el medio ambiente es la diferencia existente entre 

la situación del medio ambiente futuro modificado (proyecto ejecutado), y la 

situación del medio ambiente futuro tal y como éste habría evolucionado sin la 

realización del mismo, lo cual se conoce como alteración neta (Conesa, 1993)9. 

 
Dicha alteración se puede apreciar en forma gráfica en la Figura 1, en donde un 

factor cualquiera del ambiente es analizado, y para el cual, la distancia existente 

entre su evolución sin alteración y con ella, representa el impacto generado. 

 

El proceso de análisis encaminado a predecir los impactos ambientales que un 

proyecto o actividad dados producen por su ejecución, es conocido como 

Evaluación del Impacto Ambiental (EIA); dicho análisis permite determinar su 

aceptación, modificaciones necesarias o rechazo por parte de las entidades que 

tengan a su cargo la aprobación del mismo. 

 
La EIA admite varias aproximaciones en su definición, las cuales son 

interdependientes entre sí, estas son según (Gómez, 1988)10: 

                                                           
8 SANZ C., J.L. 1991. Concepto de impacto ambiental y su evaluación. En: Evaluación y  corrección de impactos ambientales. Madrid:  

     Instituto Tecnológico Geominero de España. 302 p. 
9 Conesa 
10 GÓMEZ O., D. 1988 Libro: Evaluación de impacto ambiental (EIA). Ciudad  y Territorio 75(1): p 5-32 Ed. McGraw  Hill 1998 
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- Aproximación conceptual: percibe la EIA como un proceso de análisis 

conducente a la formación de un juicio previo, lo más objetivo posible, acerca de la 

importancia que tienen los impactos generados por actividades desarrolladas por 

el hombre, “proyectos” y las posibilidades existentes para su prevención de 

ocurrencia, o reducción a niveles aceptables. 

 
- Aproximación administrativa: se enfoca la EIA como un procedimiento de 

carácter administrativo, que conduce a la aceptación, modificación o rechazo 

definitivo de un proyecto sometido a evaluación, con base en la incidencia que 

éste tenga en el medio. 

 
- Aproximación técnica: entiende la EIA como un proceso analítico que busca 

identificar (relaciones causa-efecto), predecir (cuantificar), valorar (interpretar), 

prevenir, y comunicar (participación pública) el IA de un proyecto en caso de que 

éste sea ejecutado. De esta forma, la EIA desde la aproximación técnica, 

representa la herramienta fundamental para la toma de decisiones desde la esfera 

de la administración, o soporte para la aproximación administrativa. 

 
El objetivo de la EIA según  (Sanz, 1991) es “formar un juicio previo, imparcial y lo 

menos subjetivo posible sobre la importancia de los impactos o alteraciones que 

se producen, y la posibilidad de evitarlos o reducirlos a niveles aceptables”. De 

forma complementaria, puede afirmarse que la EIA tiene además como objetivos, 

la identificación, cuantificación y mitigación en forma preventiva o correctiva, de los 

diferentes impactos de una política, acción o proyecto en los casos siguientes: 

 

 A distintas alternativas de un mismo proyecto o acción. 

 A diferentes niveles de aproximación (estudios preliminares y estudios 

detallados). 

 A diferentes fases de ejecución de un proyecto (preliminar, de construcción 

y de operación).    
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Figura 2.4. Evolución de Impacto ambiental en funcion del tiempo 

Fuente: Adaptado de Conesa (1993). 
 

Las siguientes, son algunas de las razones por las cuales se considera la EIA de 

primera importancia, como prerrequisito para la ejecución de cualquier proyecto o 

actividad enmarcada en el mismo (Conesa, 1993): 

 
- Detener el proceso degenerativo 

- Evitar graves problemas ecológicos 

- Mejorar el entorno y calidad de vida humanos 

- Ayudar a perfeccionar el proyecto 

- Canalizar la participación ciudadana 

- Aumentar la experiencia práctica a través de su control 

- Generar conciencia ecológica 

- Aumentar la demanda social como consecuencia del anterior 

En síntesis, la EIA es un procedimiento jurídico-administrativo que busca 

identificar, predecir e interpretar los impactos ambientales que un proyecto o 

actividad produciría en caso de ser ejecutado, así como la de prevenir, corregir y 

valorar los mismos, con el fin de que el proyecto sea aceptado, modificado o 

rechazado por parte de las entidades que tengan a su cargo tal función. 

 

2.5.1 TIPOLOGÍA DE IMPACTOS AMBIENTALES. 
 
(Conesa, 1993, 1997)11, propone una clasificación de los impactos ambientales de 

mayor ocurrencia sobre el medio ambiente, diferenciándolos por su intensidad, por 

                                                           
11 CONESA F., V. 1993. Guía metodológica para la evaluación del impacto ambiental. Madrid: Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos de Levante & Mundi-prensa. 276 p.  

CONESA F., V. 1997. Auditorías medioambientales. Guía metodológica. Madrid: Mundi-Prensa. 552 p. 
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la variación de la calidad ambiental, por su extensión, persistencia, momento en 

que se manifiestan, por su capacidad de recuperación, por su periodicidad, y por 

la relación causa-efecto, entre otras. A continuación se relacionan algunos de 

estos tipos, de conformidad con lo propuesto por el autor. 

 
a) Variación de la calidad ambiental. Diferencia impacto positivo e impacto 

negativo, siendo este último aquel que representa efectos negativos por pérdida 

de valor paisajístico, estético, de productividad ecológica o aumentos de perjuicios 

por efectos contaminantes, de erosión, etc. La Figura 2.5 ilustra ambos casos. 

 
b) Intensidad o grado de destrucción. La intensidad representa el grado de 

incidencia que tiene una acción determinada sobre un factor ambiental, pudiendo 

establecerse tres categorías: Notable o Muy alto, Medio y Alto, Mínimo o Bajo. La 

Figura 2.6 muestra los tres tipos de impacto con base en el grado de destrucción 

del factor, y en donde la destrucción completa se denomina Total. 

 

 

 

 
Figura  2.5. Variación de la calidad ambiental 

Fuente. Adaptado de Conesa (1993). 
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Figura 2.6. Grado de destrucción 

Fuente.  Adaptado de Conesa (1993) 
 

 
c) Extensión. Según la localización de la acción impactante, se definen cinco  

categorías: puntual, parcial, extremo, total, ubicación crítica. La primera de ellas 

corresponde a un efecto muy localizado, un impacto total es aquél cuyo efecto se 

manifiesta de manera generalizada en todo el entorno considerado, y un impacto 

de ubicación crítica es aquél en que la situación en que se produce el impacto es 

extrema, dándose normalmente en impactos puntuales. 

 
d) Momento en que se manifiesta. El momento, o plazo de la manifestación del 

impacto, se refiere al tiempo que transcurre entre la aparición en escena de una 

acción o intervención humana, y el comienzo de alteraciones o efectos sobre un 

factor ambiental determinado; pueden ser diferenciados así, tres tipos de 

impactos: Latente, Inmediato y Momento crítico. El primero es aquel que se 

manifiesta al cabo de cierto tiempo luego de iniciadas las actividades, y es el caso 

de la contaminación de suelos a raíz de la acumulación de productos químicos 

agrícolas, pudiendo manifestarse las consecuencias en el corto, mediano o largo 

plazo. El impacto Inmediato es aquél en que el tiempo que transcurre entre el 

inicio de la actividad que genera el impacto y el de manifestación del mismo es 

nulo; esto puede apreciarse en la Figura 2.7, en la cual ti=to asimilándose este 

impacto al de corto plazo.  
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Figura 2.7. Momentos de impacto 
Fuente: Adaptado de Conesa (1993). 

 

                           
Por su parte, el impacto de Momento crítico, es aquél en que el momento en que 

tiene lugar la acción impactante es extremo, en forma independiente del plazo de 

manifestación; son citados como ejemplos el ruido por las noches en cercanías de 

un centro hospitalario (inmediato-crítico), la polución de la vegetación por riego 

coincidiendo con épocas de nidificación de aves (corto-crítico), y la aparición de 

una plaga en una arboleda en regiones templadas (largo-crítico). 

e) Persistencia. La persistencia corresponde al tiempo que previsiblemente, 

permanecerá un efecto o impacto desde su aparición, y a partir del cual el medio 

regresará a sus condiciones iniciales o línea base, bien sea por la introducción de 

medidas de remediación o por la actuación de los mecanismos propios de 

recuperación de la naturaleza. Pueden ser diferenciados, con base en su 

persistencia en el tiempo, dos tipos de impactos: temporal y permanente como se 

muestra en la figura 2.8. 

 
Figura 2.8. Persistencia del impacto 

Fuente. Adaptado de Conesa (1993). 
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En el tipo temporal, se supone una alteración no permanente o constante en el 

tiempo, y diferencia a su vez en éste tres tipos de impacto según su duración: 

Impacto Fugaz (duración del efecto inferior a un año), Impacto Temporal como tal, 

si la duración del impacto está entre uno y tres años, y Pertinaz si dura entre 

cuatro y diez años. El impacto de tipo Permanente, por su parte, es aquél que 

permanece en el tiempo por espacio de 10 o más años, caso de las 

construcciones de infraestructura vial, edificaciones, y demás obras civiles. 

 
2.6 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

Cualquiera que sea el alcance y extensión de una evaluación de impacto 

ambiental, esta ha de pasar necesariamente una serie de fases además de 

cumplir las finalidades que se plantean en el objetivo de este trabajo como las de 

identificar, predecir, interpretar, valorar y mostrar los resultados del impacto 

ambiental que la realización de un determinado proyecto acarrearía a su entorno. 

 

La mayoría de las metodologías existentes se refieren a evaluación de impactos 

ambientales específicos, debido precisamente a esa especificidad, se encontró la 

imposibilidad de generalizar una determinada metodología, considerando que las 

existentes son las idóneas para proyectos concretos, se establecen las razones 

que dificultan la consecución de una metodología estándar, algunas de estas 

razones son: 

 

 El cambio de los factores afectados hace que el método cambie 

 Solo se puede llegar a un tipo de método según la actividad del proyecto 

 Hay varios métodos para estudiar el impacto ambiental sobre un mismo 

factor 

 Los vectores de acción varían de una actividad a otra 

 

Todas estas actividades mencionadas han encaminado a diversos autores a 

intentar elaborar una guía metodológica que ayude a subsanar las anteriores 

deficiencias. 
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2.7 ESCENARIOS METODOLÓGICOS PARA  LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

AMBIENTAL. 

 

Existen numerosos modelos y procedimientos para la realización de un EEIA, 

algunos generales, con pretensiones de universalidad y otros específicos para 

situaciones y/o aspectos concretos, algunos cualitativos y otros operando sobre 

bases de datos e instrumentos sofisticados de cálculo, algunos de carácter 

dinámico y otros más bien estáticos. 

 

La clasificación de los métodos más usuales se muestra en el siguiente esquema: 

 Sistema de red y gráficos 

 Sistemas basados en cartografía 

 Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación. 

 Métodos cuantitativos y modelos de predicción 

 Métodos específicos y consulta a paneles de expertos. 

 

A continuación se analizan cada uno de ellos con la finalidad de obtener 

elementos rescatables que ayuden a la realización del trabajo según los objetivos 

planteados. 

 

2.8 SISTEMAS DE RED Y GRÁFICOS 

2.8.1 LA MATRIZ DE LEOPOLD 

 

a) MATRICES CAUSA Y EFECTO (Matriz de Leopold). 

Son métodos cualitativos muy apropiados para valorar las diversas alternativas 

que podrían existir sobre un mismo proyecto se describe el método más 

comúnmente utilizado (Matriz de Leopold). 

 

La matriz de Leopold fue el primer método que se estableció para la evaluación de 

impacto ambiental, realmente es un sistema de información muy completo, se 

desarrolló para el servicio geológico del Ministerio del Interior de los Estados 
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Unidos, como elemento guía de los informes y de las evaluaciones de impacto 

ambiental. 

 

La base del sistema es una matriz en que las entradas de las columnas 

representan las acciones de los hombres que afectan o alteran al medio ambiente 

y las filas son las entradas que caracterizan al medio ambiente o al entrono en el 

cual se realizara la actividad o proyecto, con estas entradas de filas y columnas se 

pueden definir las interacciones existentes en una matriz estándar se pueden 

encontrar  8.800 interacciones lo que equivale a definir una matriz de (100x88) 

aunque podría variar según sea el caso de estudio. 

 

El primer paso para la utilización de la matriz de Leopold es definir las 

interacciones existentes en un proyecto vale decir todas las acciones(columnas) 

que tendrá el proyecto y todos los factores ambientales (filas) afectados por dichas 

acciones, sobre estas interacciones se traza una diagonal que determinara las 

interacciones o efectos a tener en cuenta. 

 

Después de haberse marcado todas las cuadriculas que representan los impactos 

posibles del proyecto sobre el entorno, se procede a una evaluación individual de 

cada una de ellas considerando que cada cuadricula puede admitir los siguientes 

valores: 

 Magnitud: representa un valor entre 1 y 10 donde 10 corresponde a la 

máxima alteración provocada sobre el factor ambiental y 1 a la mínima. 

 Importancia (Ponderación): Es el peso o valor relativo que el factor 

ambiental tiene dentro del proyecto, o también la posibilidad de que se 

presenten alteraciones. 

  

Los valores de magnitud van precedidos por un signo + o con un signo menos 

según se trate de efectos positivos o negativos sobre el medio ambiente. 
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Una vez llenada la matriz, el siguiente paso consiste en evaluar e interpretar los 

pasos los valores de cada celda, un paso aconsejable es reducir la matriz en filas 

y columnas en las cuales existe una interacción, llegando a obtener de esta 

manera una matriz más reducida que permite ser más manejable para la 

evaluación, la matriz reducida presenta una serie de valores que indican el grado 

de impacto que puede tener una acción sobre el  factor del medio. 

 
La evaluación de los parámetros de magnitud e importancia ha de hacerse en lo 

posible sobre la base de datos, cuyo sistema de procesamiento o interpretación 

para llegar a definir los valores de magnitud e importancia, debe ir acompañado a 

la matriz con la cual esta se convierte en un resumen del texto o estudio de 

impacto ambiental adjunto. 

 
El modelo predictivo para la evaluación del impacto ambiental en proyectos está 

basado en la matriz de Leopold la incorpora en sus celdas datos, como se muestra  

en la figura 2.9. 
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Figura 2.9. Construcción del modelo predictivo 
Fuente. Aguilera Benavente, F. (2006) 

 

El desarrollo del modelo requiere la realización previa de un modelo conceptual 

del sistema que permita abstraer del mismo los elementos más significativos que 

den cuenta de la mayor parte del comportamiento de nuestro interés. En este 

sentido, es necesario recordar que los modelos son una aproximación de la 

realidad, no la realidad misma, y que por tanto llevan asociados un determinado 

error cuya magnitud debemos conocer y asumir como aceptable en función del 

objetivo perseguido en el trabajo. 

 

La matriz de Leopold tiene aspectos positivos entre los cuales cabe destacar que 

son pocos los medios necesarios para aplicarla y es muy útil en la identificación de 

efectos pues contempla en forma bastante completa los factores físicos, biológicos 

y socio económicos  involucrados en cada proyecto, entre los inconvenientes de  

este método es que en cada caso la matriz requiere un ajuste según sea cada 

proyecto en la cual es preciso plantear correctamente los efectos de cada acción 

sobre el entorno. Los factores ambientales a introducir en la matriz de Leopold se 

agrupan según los siguientes tipos: 

 Características físico-químicas. 

a) Tierra. 

b) Agua. 

c) Atmósfera. 

d) Procesos. 

 Condiciones biológicas. 

a) Flora. 

b) Fauna. 

 Factores culturales. 

a) Usos del territorio. 

b) Recreativos. 

c) Estéticos y de interés humano. 

d) Nivel cultural. 
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e) Servicios e infraestructuras. 

 

 Relaciones ecológicas. 

a) Salinización. 

b) Eutrofización. 

c) Vectores de enfermedades (insectos). 

d) Cadenas alimentarias. 

e) Invasiones de maleza, etc. 

 Otros. 

Cada celda de intersección se divide con una diagonal y se procede del 

siguiente modo: 

a) En la parte superior izquierda se indica la magnitud del impacto, es decir, el 

grado de extensión o escala del impacto precedido del signo + o - según sea 

un impacto positivo o negativo. La magnitud se puntúa del 1 al 10.  1 si la 

alteración es mínima y 10 si es máxima (el cero no es válido). 

 

b) En la parte inferior derecha se hará constar la importancia, es decir, el grado de 

intensidad o grado de incidencia de la acción impactante sobre un factor. La 

importancia se puntúa del 1 al 10 (el cero no es válido). 

 
La forma de incluir algunos parámetros en la matriz de Leopold para la evaluación 

de impactos ambientales se muestran figura 2.10.  

 

Figura 2.10. Parámetros para la evaluación de impactos ambientales 

Fuente. Aguilera Benavente, F. (2006) 

2.8.2 SISTEMAS CARTOGRÁFICOS. 
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a) SISTEMAS DE TRANSPARENCIA 

Este método consiste en la elaboración de mapas de impacto obtenidos 

matricialmente, la cual se obtiene a través de la superposición de los mismos en la 

cual se señala las zonas de impacto no deseado a través de la degradación de 

colores, es útil como sistema alternativo de evaluación. 

 
b) SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICOS. 

 

Uno de los puntos débiles de la EIA está en la insuficiencia de datos fiables sobre 

la localización y estado de los factores ambientales en el ámbito de referencia, de 

ahí que resulta importante contar con sistemas de información geográficos, 

capaces de almacenar, procesar y presentar información, que nos solo sea 

cartografía métrica como ser  (topográfica, básica o temática) si no también 

cartografía estadística que contemplen datos alfanuméricos que se representen en 

los planos dentro de los límites del territorio al que corresponden (provincias, 

municipios, comunidades), mediante números, letras, colores tramas, histogramas, 

la dificultad de este método es que la construcción de la geodatabase requiere de 

censos, encuestas, muestreos u otras técnicas de colección de datos que implica 

tiempo y costo. 

 

2.8.3 MÉTODOS BASADOS EN INDICADORES, ÍNDICES E INTEGRACIÓN DE 

LA EVALUACIÓN.       

 

En este sentido se concibe un sistema de información territorial o geográfico, 

como un conjunto de medios y procedimientos que permiten almacenar y utilizar 

información de manera interactiva con la ayuda de medios informáticos siendo 

este en la actualidad una de las herramientas más útiles en la planificación 

territorial. 

2.8.4 MÉTODOS CUANTITATIVOS.  

a) MÉTODO IBC (INSTITUTO BATELLE COLOMBUS). 
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Este método se considera uno de los más serios de la valoración cuantitativa que 

existen para la Evaluación de Impacto ambiental. 

 

El método permite la evaluación sistemática de impactos ambientales de un 

proyecto a través del uso de indicadores homogéneos. 

Con este procedimiento se  puede conseguir una planificación a mediano y largo 

plazo de proyectos con el mínimo impacto ambiental posible. 

La base metodológica es la definición de una lista de indicadores de impacto con 

78 parámetros ambientales, merecedores de considerarse por separado, que 

indican además la representatividad del impacto ambiental  derivada de las 

acciones consideradas. 

 

Estos 78 parámetros se ordenan en primera instancia en 18 componentes 

ambientales agrupados en cuatro categorías ambientales. Como se observa en la 

siguiente figura 2.11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.11. Categorias ambientales del metodo IBC 

Fuente: Leon Pelaez J.D. Pag. 44 

 
Es decir se trata de un formato en forma de árbol conteniendo los factores 

ambientales en cuatro niveles, denominándose a los de primer nivel categorías , a 

los de segundo nivel componentes, a los de tercer nivel parámetros y por ultimo a 

los de cuarto nivel medidas. 

CATEGORÍAS 

COMPONENTES 

PARÁMETROS 

MEDIDAS 
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 Estos niveles van en orden creciente según la información que aportan, 

constituyéndose los de nivel tres la clave del sistema de evaluación, en los que 

cada parámetro representa un aspecto ambiental significativo, debiendo 

considerarse especialmente. 

 

Los parámetros serán fácilmente medibles estimándose por medidas o niveles, 

siendo los datos del medio, necesarios para obtener dicha estimación, la cual en lo 

posible se deducirá a partir de mediciones reales. 

 

En cada EIA  concreta, una vez obtenidos los parámetros que responden a las 

exigencias planteadas, estos transformaran sus valores en unidades 

conmensurables (sumables) y por tanto comparables, mediante técnicas de 

transformación. Siendo una de las más utilizadas las que emplea técnicas de 

transformación de los parámetros en sus unidades características 

inconmensurables las cuales se trasladan a una escala de medición entre 0 y 1 

que representa el índice de calidad ambiental en unidades conmensurables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO  APLICATIVO 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se establecen las bases metodológicas, utilizadas en la 

investigación así como la metodología utilizada para la determinación de impactos 

ambientales y también para la construcción del modelo que se utilizara en la 
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simulación.  En primer lugar se establece la metodología  de la investigación, que 

consiste fundamentalmente en la determinación del tipo de estudio  que se realiza 

así como las técnicas de levantamiento de información, el procesamiento de la 

información  relevada  y  la interpretación de resultados obtenidos,  la segunda 

etapa consiste en describir la metodología que permitirá realizar la evaluación de 

impacto ambiental, que según lo propuesto en esta investigación será la 

metodología de matrices de causa-efecto (Matriz de Leopold) cuyos pasos 

correspondientes serán explicados en detalle en los acápites correspondientes, 

finalmente el capítulo se completa con una descripción pormenorizada de la 

metodología utilizada en la construcción del modelo de simulación desde su 

construcción hasta su posterior aplicación. 

 

3.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Según (Hernandez, Fernandez, Sampieri)12  La metodología de la investigación es 

concebida como un proceso constituido por diversas etapas, pasos o fases, 

interconectadas de una manera lógica y dinámica. La definición que adopta es la 

siguiente: La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno. 

Según esta definición  se plantean las siguientes fases como se muestran en la 

siguiente figura: 

                                                           
12 Hernandez Fernandez Sampieri 2003 Libro: Metodología de la investigación Científica  pg 26 
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Figura 3.1 Fases para efectuar una investigación científica 

Fuente: Hernandez et al 2003  

 

3.3 ETAPAS DE LA SIMULACIÓN 

 

De acuerdo a varias bibliografías consultadas todos los autores opinan que los 

pasos para realizar una simulación no varian de acuerdo a su forma sino al 

concepto en general, en este sentido según (Banks, 1996) el desaroolo de 

simulación puede distinguir la siguientes etapas. 

 

3.3.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA. 

 

El tipo de estudio que se realiza se basa en la gestión ambiental la misma que 

delimita diferentes sub sistemas dentro de su entorno específicamente en la 

evaluación del impacto ambiental en proyectos dichos subsistemas contiene 

diferentes atributo  y cada uno de estos atributos consta de componetes las 

mismas que contienen elementos para poder realizar la categorización y poder 

predecir de forma mas especifica el  impacto ambiental que se puede obtener del 

proyecto o de forma independiente de cualquiera de sus componentes. 

En la Figura 3.2 se muestra los subsistemas que intervienen en el sistema de 

evaluación del impacto ambiental la mismas que se basaron en la matriz de 
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causa- efecto de la matriz de Leopold la misma que tiene sus características de 

magnitud y de Importancia sobre sus componentes. 

 

 

Figura 3.2 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

Una vez determinada los sistemas identificaremos en la Figura 3.3  los 

componentes de cada uno de los sistemas que comprenden nuestro sistema de 

estudio. 
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Figura 3.3 Componentes de Sistema de EIA. 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 3.3.2 FORMULACIÓN DEL MODELO 

 

Las dos características que definen a un estudio experimental son: la 

manipulación artificial del factor o factores de estudio por un lado y la 

aleatorización o randomización.  Este tipo de estudios son muy útiles para probar 

hipótesis  inductivas y  de predicción mediante la comparación de los resultados 

obtenidos en diferentes grupos que reciben pautas distintas”.  

Para el estudio los factores a manipular  que se consideraron son: 

Presencia (P). Probabilidad de que el impacto tenga lugar efectivamente. 

Posibilidad de ocurrencia. 

Duración (D). Periodo de tiempo de existencia activa del impacto. 

Evolución (E). Velocidad de desarrollo del impacto desde su aparición hasta 

alcanzar su plenitud. 

Magnitud (Mg). Dimensión del cambio ambiental producido. 
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Extensión (Ex). Área de influencia del impacto en relación con el entorno del 

proyecto. 

Acumulación (A). Acumulación con otros impactos a medida que uno se 

presenta. 

Relación (R). Carácter directo o indirecto del impacto, con respecto al 

componente ambiental. 

Reversibilidad (Rv). Carácter reversible o irreversible del impacto una vez ocurre. 

Sinergia (S). Efecto conjunto de varias acciones que conllevan una incidencia de 

mayor importancia a la que ocurriría con las incidencias individuales consideradas 

aisladamente. 

Mitigabilidad (Mt). Posibilidad de amortiguación o mitigación del impacto. 

Momento (M). Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y la aparición 

del efecto. 

De estos factores algunos de ellos tendrán un comportamiento aleatorio como por 

ejemplo: 

Presencia (P). que representa la probabilidad de que el impacto tenga lugar 

efectivamente, posibilidad de ocurrencia. 

 

3.3.3 COLECCIÓN DE DATOS (MATRIZ DE LEOPOLD) 

 

Las técnicas utilizadas para la colección de datos y el levantamiento de 

información en este trabajo de investigación comprenden, el proceso mediante el 

cual el analista recopila datos e información de la situación actual de un sistema, 

con el propósito de identificar problemas y oportunidades de mejora mediante el 

uso de una serie de instrumentos y técnica como:  

 Entrevista.  

La cual constituye un interrogatorio, para el cual se han preparado 

previamente un conjunto de preguntas. Las preguntas se formulan siempre 

en el mismo orden y en los mismos términos; el interrogador anota las 

respuestas en forma textual o atendiendo a un código. 
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La entrevista no estructurada: Deja al entrevistado mayor margen de 

libertad e  iniciativa, se utilizan preguntas abiertas, no hay formas estándar. 

 Encuesta. 

Es una técnica de recopilación de cantidades masivas de datos e 

información sobre las opiniones, conductas, actitudes y características de 

quienes se encuentran involucrados con un sistema, se basa en un 

formulario. 

 El cuestionario que  puede ser utilizado como ayuda o complemento de las 

entrevistas y observaciones personales. 

 Observaciones. 

El re levantamiento a través de la observación directa se llama re 

levantamiento dinámico, por cuanto se obtiene lo que realmente hace la 

persona. 

Los métodos de revelamiento de información se pueden dividir en estáticos 

y dinámicos, se denomina estáticos aquellos en los que las personas dicen 

lo que hacen. 

 Simulación. 

Es una técnica de re levantamiento de Información dinámica y consiste en 

hacer circular un documento en un procedimiento y observar cada uno de 

los pasos y procesos a los cuales es sometido, esto sirve para contrastar 

con la información relevada por los métodos estáticos. 

 CONSTRUCCIÓN DEL MARCO MUESTRAL. El muestreo es una técnica 

de muestreo no probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la 

conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador. 

La muestra de conveniencia se suele utilizar ya que permite al investigador 

obtener los datos básicos y las tendencias con respecto a su estudio, sin las 

complicaciones del uso de una muestra aleatoria. 

Esta técnica de muestreo es también útil para documentar que una calidad 

particular de una sustancia o fenómeno se produzca dentro de una muestra 

dada. Tales pruebas piloto, o de prueba inicial son también muy útiles para 

la detección de relaciones entre los fenómenos diferentes. 

http://explorable.com/es/pruebas-controladas-aleatorias
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 TAMAÑO DE LA MUESTRA. 

 

Inicialmente, de un total de 187 Estudios de impacto ambiental de diferentes 

proyectos 33 estudios cumplieron con las especificaciones requeridas, para 

constituirse en población de partida o espacio muestral, con suficiente 

información para 7 de los 11 atributos de impacto ambiental mencionados. 

 

Presencia (P), Duración (D), Magnitud (M), Extensión (E), Reversibilidad 

(R), Sinergia (S) y Mitigabilidad (Mt), eliminándose los restantes. Dado que 

la aplicación de la técnica de consulta a expertos, permite el ingreso 

posterior de información, ésta se realizó sobre todos los atributos, con el fin 

de darles valores de importancia entre 0 y 1, es así que el universo de 

estudio estará constituido por 33 Estudios de impacto ambiental con 

características homogéneas. 

 

 

 

 MATRIZ CAUSA-EFECTO (MATRIZ DE LEOPOLD) 

 

 Es importante tomar en cuenta que el modelo predictivo para la evaluación 

de impacto ambiental en proyectos está basado en la matriz de Leopold 

dentro del sistema de evaluación del impacto ambiental, es a partir de este 

punto  donde las características de la matriz de Leopold mas los 

subsistemas y sus respectivos componentes, elementos ambientales , 

Presencia (P), Duración (D), Magnitud (M), Extensión (E), Reversibilidad 

(R), Sinergia (S) y Mitigabilidad (Mt) complementa la matriz que nos 

permitirá poder realizar la evaluación del impacto ambiental de tal forma 

que  podamos interpretar la magnitud y la importancia del Indice de Calidad 

Ambiental (ICA). 
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 Construcción de matrices. Para la generación del modelo se toma como 

base la matriz de Leopold para lo cual, fueron revisados e identificados los 

elementos ambientales, actividades y atributos de impacto ambiental 

comunes, de un conjunto de documentos, suficientes y representativos, de 

diferentes Estudios de Impacto Ambiental de varias proyectos presentados  

al Ministerio de Medio Ambiente y Agua en la Secretaría del Medio 

Ambiente, las cuales se encuentran  organizados en matrices, y, 

especialmente aquellos estudios que cuentan con expresiones matemáticas 

de construcción similar. Con la información recolectada se generaron 

nuevas matrices para presentar de manera consolidada los elementos, las 

actividades y los atributos identificados. La Tabla 3.1 muestra una matriz 

típica, con elementos ambientales, y atributos de impacto ambiental, para 

un grupo de actividades que aquellos EsIA proponían, descritos así: 
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Tabla 3.1. Elementos y atributos propuestos para EIA 
Fuente: Gómez, O.D. 1988.  

De estos atributos ambientales fueron eliminados aquellos que no 

presentaron suficiente información, se encontraron valorados entre 0 y 1 en 

cada uno de los Estudios de Impacto ambiental, con sus respectivas 
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expresiones matemáticas de construcción. De manera análoga se procedió 

con los elementos ambientales escogidos dentro de su respectivo 

componente y con los grupos de actividades (los más comunes en los 

proyectos de desarrollo, de manera que reunieran bajo un mismo título 

actividades de carácter similar que de otra forma atomizarían y harían 

compleja la evaluación. 

Para cada uno de estos grupos se asignó un ponderador de 1, dado el 

carácter de independencia que se logra a través de la agrupación.  

  

 Jerarquización de elementos y atributos de impacto ambiental. En 

estas matrices consolidadas, con el uso del método–Delphi que aprovecha 

la sinergia del debate en un  grupo de expertos y elimina las interacciones 

sociales indeseables dentro de ellos, hasta llegar a consensos se jerarquizo 

los elementos ambientales mediante el método de ordenación por rangos 

de menor (1) a mayor trascendencia (23). Además, se dio un valor de 

importancia entre 0 y 1 a los atributos de impacto escogidos, con base en 

una escala preestablecida, también por los expertos, dentro del rango 

señalado. 

 
Los valores obtenidos se relativizaron por el total de puntos asignados al 

total de factores de cada componente, como se muestra en la Tabla 3.2, por 

ejemplo para la variable Aire, compuesta de los elementos G,P y R, a los 

cuales se asignaron las respectivas ponderaciones (de mayor a menor de 

acuerdo con la importancia esperada) por un conjunto de expertos, 

obteniéndose los elementos de la variable relativizada 

Aire=(G*3+P*2+R*1)/6=0,763, para un estudio con los valores de campo 

mostrados en la siguiente tabla. 

 
. 
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Tabla 3.2. Estandarización de un componente abiótico en EIA  
Fuente. Elaboración Propia (2013) 

 
El criterio final se obtuvo del promedio de los resultados de los expertos  

que participaron de la encuesta. Con las variables relativizadas ponderadas, 

se realizaron los análisis estadísticos multivariados. 

 

 Análisis de componentes principales para los atributos de impacto 

ambiental. Con los datos estandarizados se realizó un Análisis de 

Componentes Principales (ACP) para el grupo de atributos escogidos, con 

el fin de reducir la dimensionalidad del problema, y eliminar variables 

multicolineales o portadoras de igual nivel de información y así encontrar un 

indicador que estimara de manera adecuada los impactos Ambientales. 

 

 Analisis para los elementos ambientales. En forma similar se procedió al 

ACP, con el fin de eliminar ruidos o multicolinealidad entre variables de 

diversos sistemas que, por su definición, concepción, o medición, resultaran 

redundantes, como último paso de reducción de dimensionalidad al 

problema, de acuerdo con el poder explicatorio acumulado de cada 

componente principal, por ser estos combinaciones lineales de todas las 

variables sometidas al sistema (Lema, 2002). 

 

 Análisis de grupos para los EsIA. Con los valores obtenidos para los 

elementos ambientales se realizó un análisis cluster, para establecer los 

tipos de agrupamiento de los EsIA y observar su categoría de ubicación 

entre los grupos; se eligió el método de fusión de Ward por maximizar la 

verosimilitud a cada nivel de jerarquía y su propensión a fusionar cluster 

con pequeño número de observaciones (Lema, 2002).  
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Se extrajo un total de cinco (5) grupos de acuerdo con unas categorías 

preestablecidas de calidad ambiental: muy alta, alta, media, baja y muy 

baja. Con los cluster obtenidos agrupando los diferentes EsIA, y sus 

respectivos índices ICA, se realizó luego un análisis discriminante para 

corroborar la pertenencia al grupo de cada EsIA. Una vez consolidada esta 

información se definieron los diferentes rangos a los cuales correspondía 

cada estudio. 

 

 Construcción de matrices y jerarquización de elementos y atributos de 

impacto ambiental. 

 

Inicialmente, de un total de 187 Estudios de impacto ambiental de 

diferentes proyectos 33 cumplieron con las especificaciones requeridas, 

para constituirse en población de partida o espacio muestral, con suficiente 

información para 7 de los 11 atributos de impacto ambiental mencionados: 

Presencia (P), Duración (D), Magnitud (M), Extensión (E), Reversibilidad 

(R), Sinergia (S) y Mitigabilidad (Mt), eliminándose los restantes. Dado que 

la aplicación de la técnica de consulta a expertos, permite el ingreso 

posterior de información, ésta se realizó sobre todos los atributos, con el fin 

de darles valores de importancia entre 0 y 1. Luego se clasificaron por 

rangos escalares y se obtuvieron los ponderadores por atributo como se 

muestra en la tabla 3.3, se estandarizaron por EsIA, y se organizaron las 

matrices síntesis utilizadas en los ACP para los atributos encontrados.  
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Tabla 3.3 Componentes y elementos ambientales comunes. 
Fuente: Gómez, O.D. 1988.  

 

3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

 

 Análisis de componentes para los atributos de impacto ambiental. 

Para los atributos de impacto ambiental, la primera componente (Ecuación 

1) se  asimilara a un índice general de calidad ambiental con base en las 

variables relativizadas, que indicaría el valor de un impacto (IA), y la 

segunda (Ecuación 2)  nos  indica el agrupamiento de los atributos (IAg). 

Con estos podría calcularse un valor de impacto para cada EsIA. 

IA=0,90*P+0,34*D+0,04*M-0,04*Ex+0,07*Rv-0,11*S+0,21*Mt (1) 

IAg=-0,20*P+0,27*D-0,47*M+0,24*Ex+0,41*Rv+0,29*S+0,60*Mt (2) 

 Análisis de Componentes Principales para los elementos ambientales. 

Dado que los grupos de actividades recibieron igual ponderación, se 

concibió un valor de Índice de Calidad Ambiental (ICA) por elemento en 

cada EsIA, como la suma de los IA por cada elemento en todos los grupos 
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de actividades. Con estos fueron nuevamente realizados los ACP, los 

análisis de cluster e incluso algunos análisis de correspondencia (que no 

aportaron información relevante) para los elementos ambientales, con el fin 

de observar el comportamiento del índice ICA y su posible utilización. Las 

variables sin peso significativo fueron eliminadas, y se corrió nuevamente 

un ACP (tabla 3.4). Como resultado de la aplicación de esta metodología, 

puede ser observado el comportamiento de los elementos ambientales por 

componente ambiental (tabla 3,5 y la figura 3.4), incluidas las diferentes 

ecuaciones que permiten el cálculo de los valores de calidad ambiental por 

componente ambiental (Tabla 3.6 y la figura 3.5). Sus respectivos rangos de 

calificación se presentan en los análisis de grupos.  Dado que las 

componentes ambientales Flora y Fauna presentaban cada una solo dos 

elementos ambientales, éstas se agruparon para realizar el ACP; 

análogamente se procedió con las componentes Cultural y Demográfico. 

 
 

Tabla 3.4. Análisis de los atributos de impacto y los elementos ambientales. 
Fuente:   Elaboración Propia (2013) 
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Figura 3.4 Análisis de componentes principales  
Fuente: Elaboración propia, (2013) 
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Tabla 3.5. Valores propios asociados con su porcentaje de varianza  

Fuente: Elaboracion Propia (2013) 
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Figura 3.5. Vectores propios y dispersión de datos. 
Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Tabla 3.6. Ecuaciones para el cálculo del índice de calidad ambiental (ICA). 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 Análisis de grupos para los EsIA mediante los elementos ambientales. 

Para los EsIA, se realizó inicialmente el análisis de cluster tipo Ward, con 

base en las variables relativizadas que, al no esclarecer una diferenciación 

entre los agrupamientos, hizo necesario el uso de cluster difusos “Fuzzy 

Cluster” (Podani, 1994; Lema, 2002). Éste permite ubicar un mismo objeto 

en dos cluster o grupos a la vez, pero por métodos de depuración posterior 

se ubica inequívocamente en uno solo (Lema, 2002) (Tabla 3.7). De 

acuerdo con los valores obtenidos del ICA, se jerarquizaron los grupos 

obtenidos, interpretando que un menor valor del ICA expresa una alta 

calidad ambiental. Lo anterior quiere decir que los elementos de impacto, se 

encuentran en sus menores valores posibles. 

 

 
Tabla 3.7. Estudios escogidos con su respectivo ICA y Clúster difuso. 

Fuente: Elaboración propia (2013)  

 Análisis discriminante. Se realizó un análisis discriminante (Lema, 2002) 

a los EsIA de los cluster obtenidos, para observar la calidad de la 

agrupación dentro de las diferentes categorías representadas por cada 
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grupo. Los valores propios y las correlaciones canónicas en los grupos de 

las funciones discriminantes obtenidas, y la prueba de chi-cuadrado para 

las funciones  discriminantes derivadas del análisis, se muestran en los 

anexos. En la Tabla 6 se indica la clasificación de los EsIA obtenida del 

análisis discriminante con respecto a la obtenida con el análisis de clúster. 

La Figura 3 presenta la dispersión de los diferentes EsIA de acuerdo a las 

dos primeras funciones discriminantes, mostrando los diferentes grupos.  

Dada la concordancia de los procesos discriminantes con los análisis de 

cluster, se formaron los diferentes rangos de calificación para los EsIA de 

acuerdo al índice ICA (Tabla 3.8). 

 

Tabla 3.8 Rangos de Calificación de calidad ambiental 

Fuente: Gómez, O.D. 1988. 

 

 Análisis de grupos para las componentes ambientales. Para encontrar 

los rangos de clasificación de los diferentes valores de calidad ambiental 

dentro de cada componente ambiental, se procedió de la misma manera 

que con el índice ICA general, y con análisis de cluster tipo Ward, que en 

este caso discriminaron bien los grupos. 

 
Para las diferentes componentes ambientales, se identificaron los 

respectivos valores ICA y su respectiva tabla de membresía (datos no 

mostrados). Adicionalmente, y de especial interés, se encontraron los 

rangos del ICA con su calificación ambiental (Tabla 3.9). En el caso de las 

componentes Cultural y Demográfico, no se logró una buena diferenciación 

entre los límites de cada uno de los grupos. 
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Tabla 3.9. Rangos ICA para las componentes ambientales. 
Fuente: Gómez, O.D. 1988. 

 

 Construcción de matrices y jerarquización de elementos y atributos. A 

pesar de los diversos puntos de vista que emergieron de la aplicación de la 

técnica de consulta a grupos de expertos para la jerarquización de los 

atributos y los elementos ambientales, se llegó a un punto de convergencia 

que facilitó la construcción de las matrices síntesis. 

El valor más alto del ponderador por atributo corresponde a una menor 

calidad ambiental, o en otras palabras a un mayor impacto. 

 
3.3.5 VALIDACION 

 

A través del ACP se encontró que con dos componentes es posible explicar casi 

64% de la variabilidad de los datos , que se considera acertada para conocer el 

comportamiento de los atributos en los diferentes EsIA analizados en este trabajo, 

en tan solo dos dimensiones Figura 3.4 A. De los diferentes atributos, Presencia 
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(P) fue el de mayor peso relativo para la primera componente, mientras que para 

la segunda lo fue Mitigabilidad (Mt). En la Figura 3.4 B se pueden observar 

claramente los pesos de los atributos comparados en las dos CP. Las variables 

anteriormente presentadas se mostraron más alejadas del resto del grupo de 

atributos, al igual que el atributo Duración (D), por lo cual estos tres serían 

responsables de una gran parte de lo explicado. De estos resultados la primera 

componente podría ser expresada como un índice general de calidad ambiental 

que indicaría el valor de un impacto (IA) – Ecuación (1) – y la segunda 

componente establecería contrastes entre  los atributos, Presencia (P) y Magnitud 

(M) de signos diferentes al resto. Este índice IA, encontrado mediante CP y con 

los diferentes atributos escogidos, puede finalmente ser utilizado para la 

evaluación de diferentes impactos sobre elementos ambientales presentes en los 

proyectos de desarrollo, teniendo así una aplicación directa como expresión a 

través de la cual se valore el impacto ambiental al nivel de proyecto. Se nota aquí 

que es posible, al eliminar el ruido introducido por variables portadoras de 

información similar, encontrar otros ponderadores diferentes a los inicialmente 

propuestos por los expertos temáticos. 

 

 Componentes Principales para los elementos ambientales. De acuerdo 

con el proceso de jerarquización de los elementos ambientales por los 

expertos, el elemento ambiental más importante fue “Propiedades químicas 

del agua”, seguido de los elementos que hacían parte de la componente 

Demográfica: Salud y Calidad de vida. Como un tercer grupo se destacaron 

los componentes ambientales Agua y Aire, mientras que en último lugar se 

presentaron los elementos de los componentes Economía y Urbanismo. 

 
Del ACP para los elementos ambientales, los elementos Propiedades 

químicas (Componente Suelo) y Calidad de vida (Componente 

Demográfica) recibieron un peso relativo muy poco significativo con 

respecto a los demás elementos (alrededor de 0,05 o menos), por lo cual se 

descartaron al asumir que su aporte podría ser muy similar para todos los 

EsIA, perdiendo poder discriminatorio. Asimismo, más del 50% de la 
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variabilidad de los datos pudo ser explicada con dos componentes, lo que 

reduce una explicación de 23 a solo dos dimensiones como se muestra en 

la Figura 3.4 D. Probablemente la primera componente representa un índice 

que mediría la calidad ambiental para ciertos EsIA en los cuales, sus 

variables están compuestas por los elementos ambientales. La segunda 

componente posiblemente realizaría un agrupamiento de los elementos 

ambientales en forma de contrastes. 

 

 Análisis por componentes ambientales. La metodología propuesta 

permitió además observar el comportamiento de los elementos ambientales 

por componente ambiental. Para el componente Aire, la componente 1 

explicó más del 72% de la varianza de los datos con gran peso de los 

Gases, seguida de las Partículas y del elemento Ruido. Para el componente 

Agua se encontró que con dos CP se podía explicar cerca del 87% de la 

varianza de los datos de la Figura 3.5 B, sin poder eliminar ninguno de los 

elementos que lo componen, ya que sus pesos en cada componente fueron 

muy altos. No obstante, fue notable que las Propiedades físicas y la Calidad 

del agua tuvieron un comportamiento muy similar, conforme sus vectores 

propios estuvieron muy próximos unos de otros. Dentro del componente 

Suelo se encontró, por el contrario, que el elemento Propiedades químicas 

tenía un peso muy bajo dentro de las CP con relación a los otros dos 

elementos, y también fue eliminado del análisis. En cambio, el elemento 

Propiedades físicas tuvo un alto valor en el peso de las CP. Para el 

componente Suelo el 83% de la variabilidad de los datos se pudo explicar 

con dos CP de la Figura 3.5 C. 

Para los componentes Flora y Fauna, cerca de un 78% de la varianza de 

los datos pudo explicarse con una sola componente. Los elementos 

Cobertura Vegetal, y Hábitat y Nichos Ecológicos, probablemente se 

encontraban midiendo el mismo objeto, dada su fuerte correlación y el bajo 

valor del ángulo entre sus vectores propios com se muestra en la Figura 3.5 

D. Todos los elementos ambientales incluidos en este sistema Biótico 
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fueron significativamente importantes, ya que los valores de los pesos de 

las CP fueron muy altos. Para los componentes Cultural y Demográfico, el 

elemento Calidad de Vida tuvo un peso muy bajo dentro de las CP, por lo 

cual se eliminó. El elemento Salud y Riesgos mostró una alta importancia, 

por los altos valores en los pesos relativos en las CP, mostrándose alejado 

de los demás elementos en la Figura 3.5 E. En este caso sólo fueron 

necesarias dos CP, la primera CP, que podría indicar la calidad ambiental 

de estos dos componentes ambientales, y la segunda que agrupa los 

elementos ambientales de acuerdo a los contrastes de los parámetros de 

las variables, ya que los elementos culturales tuvieron parámetros positivos 

y los elementos demográficos negativos. La explicación de la variabilidad 

para el componente ambiental Cultural y Demográfico llegó al 89,5% Para 

el componente Económico de la Figura 3.5 F, todos los elementos fueron 

importantes debido a los pesos dentro de las CP; además se alcanzó una 

explicación de la varianza cercana al 96% con solo dos de ellas. Los 

elementos Desarrollo regional y Generación de empleo tuvieron los 

mayores pesos en las CP, debido a sus mayores longitudes, pero no se 

verificó una agrupación aparente entre los elementos de esta componente. 

Finalmente, para el componente explicación del 85% de la varianza, siendo 

todos los elementos necesarios, dados los altos valores de los pesos en las 

CP. 

 

 Análisis de cluster con todos los elementos. Se encontraron contrastes 

muy fuertes para los valores del ICA en los cluster uno (1), cuatro (4) y 

cinco (5), mientras que no fue posible diferenciar dos grupos bien definidos 

para los cluster dos (2) y tres (3), por lo cual se acudió a los cluster difusos. 

Con los componentes ambientales, el método de fusión de Ward permitió 

una discriminación satisfactoria, incluso similar a la lograda con los cluster 

difusos. 
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Figura 3.6 Análisis usando Cluster Tipo Ward 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 Análisis de clúster y análisis discriminante. Al no lograr una buena 

diferenciación entre los grupos obtenidos, ya que los valores límites del ICA 

en los cluster se entrecruzaban y se realizó un análisis discriminante en la 

Figura 3.6 La correlación canónica entre los EsIA de cada grupo fue muy 

alta, siendo la mínima de 88% aproximadamente, lo que podría mostrar 

consistencia en los agrupamientos logrados. Las tres primeras funciones 

discriminantes obtenidas permitieron clasificar adecuadamente los 

diferentes EsIA, dado que el valor P de éstas fue casi cero, mientras que la 

cuarta función tuvo un valor de 0,065, lo cual no la hizo estadísticamente 

satisfactoria a un nivel de confianza de 0,05. La clasificación de los EsIA de 

acuerdo al análisis discriminante con respecto al análisis de cluster, mostró 

una adecuada clasificación de los EsIA, incluso similar a la obtenida en el 

análisis de cluster. Los grupos predichos indicaron que los estudios se 

catalogan en los mismos grupos expuestos inicialmente. 

 
De los resultados obtenidos con la metodología de cluster y el análisis 

discriminante, se podría finalmente optar por unir los cluster dos (2) y tres 

(3) como si fueran un único cluster, y presentar los rangos de calificación de 

los EsIA de acuerdo al valor ICA obtenido en la Tabla 3.9, para finalmente 

formar cuatro grupos calificativos: 



80 
 

• Rango 1: EsIA con calidad ambiental alta o proyectos de bajo impacto 

ambiental. 

• Rango 2: EsIA con calidad ambiental media o proyectos de mediano 

impacto ambiental. 

• Rango 3: EsIA con calidad ambiental baja o proyectos de alto impacto 

ambiental. 

• Rango 4: EsIA con calidad ambiental muy baja o proyectos de muy alto 

impacto ambiental. 

 
Con esta metodología sería asimismo posible clasificar los EsIA dentro de 

estos cuatro rangos. 

 

 Análisis de grupos para los componentes ambientales. Del análisis de 

grupos realizado a los componentes ambientales, se pudieron encontrar 

diferentes rangos de calificación para el ICA que se obtiene mediante el uso 

de las ecuaciones expuestas para cada componente. Sin embargo, no fue 

posible hacer una diferenciación para los componentes Cultural y 

Demografía, ya que no se apreciaron límites para cada agrupamiento 

encontrado. Los rangos determinados para cada componente ambiental, 

pueden ser explicados de la misma manera que para el índice global. 

 

 Ecuaciones de estado y modelo para la simulación. 

El modelo propuesto para la evaluación de los impactos ambientales podría 

calcularse, con base en las variables relativizadas, de manera genérica, por 

las siguientes ecuaciones: 

Ecuaciones por componente ambiental. 

ICAaire=0,5236*AiGases+0,556*AiPart+0,6455*AiRu 

ICAagua= 0,3343*AgPrqui+0,7507*AgPrfi+0,5697AgCagua 

ICAsuelo=-0,039*SuPrqui+0,8022*SuPrfi+0,5956*SuCasu 

ICAbio=0,62*FloCoVe+0,29*FloDivnu+0,57*FauHaniec+0,43*FauDevenu 

ICAcd= 0,388*CuArr+0,499*CuMacu+0,771*Demsari+0,075Demcavi 

ICAec=0,1845*EcValbie+0,8987*EcGenem+0,3977*EcDesarore 
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ICAurb=0,9197Urusu+0,3753*urSepuinf+0,1147*UrCampa 

Ecuación final para el cálculo del Impacto ambiental en un momento t. 

IA(t) = 0,90*Pt + 0,34*Dt + 0,07*Mt – 0,04*Ext + 0,07*Rvt – 0,11*St + 0,21*Mtt 

 

En síntesis se lograron dos niveles de aproximación, uno consistente en la 

evaluación de diferentes impactos ambientales y la obtención final de un valor de 

impacto global por proyecto, mediante el uso de expresiones como el IA, ICA por 

elemento y el ICA por EsIA. La segunda aproximación comprende el cálculo de 

valores de impacto ambiental por componente ambiental, lo cual permite adquirir 

valores síntesis por componente, dándole realce a la herramienta en términos de 

su aplicación en evaluaciones ambientales parcializadas a este nivel jerárquico. 

 

3.6 CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO. 

 

Para la construcción de del modelo de análisis de sistemas dinámicos 

probabilísticos discretos se enfoca en el estudio de lenguajes de propósito 

general,  teniendo construido el modelo matemático para la evaluación del impacto 

ambiental se desarrolló un prototipo de sistema informático que permita, bajo los 

parámetros establecidos mostrar el comportamiento de un impacto ambiental en 

un determinado intervalo de tiempo, para esto se desarrolló el sistema bajo la 

metodología xtreme programing XP, la cual permitió una rápida construcción del 

prototipo el mismo que utilizara php y mysql para la base de datos que almacenara 

la información de forma indempendiente para cada proyecto.. 

Pantalla Principal del Sistema 
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Figura 3.7 Pantalla Principal del sistema 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

Para acceder al sistema el usuario debe registrarse en el sistema es decir debe 

proporcionar un nombre de usuario y un password esto permitirá que el sistema no 

sea manipulado por cualquier persona sino por aquellos que se encuentran 

autorizados, una vez dentro del sistema el usuario podrá llenar datos para la 

simulación de un nuevo proyecto o directamente simular el impacto ambiental de 

un proyecto que ya se encuentra con datos cargados en la base de datos  
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Figura 3.8 Pantalla Principal del sistema 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

Estos formularios permiten capturar los datos necesarios que permiten que el 

modelo pueda inferir el futuro inducido, pero como se menciono anteriormente, se 

puede también hacer correr la simulación cuantas veces sea necesario una vez 

que se tiene almacenado los datos de un proyecto, esta primera sección del 

programa tiene por objeto capturar los datos generales del proyecto. La siguiente 

pantalla captura la información técnica de la Actividad, Obra o Proyecto. 
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Figura 3.9 Captura de datos 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

La tercera sección del Programa permite captar información sobre la generación 

de contaminantes del proyecto para luego pasar a ponderar según el orden de 

importancia los elementos involucrados en la evaluación de impacto ambiental 

conjuntamente con un valor de campo que es introducido en función del análisis 

del experto para cada proyecto como se muestra en las siguientes figuras 3.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10 Pantalla  Generación de Contaminantes 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

Por ultimo con los datos capturados se procede a la simualcion del impacto 

ambiental en la cual el usuario introduce valores a los siete atributos de impacto 
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obteniendo como resultado la evolución del impacto en un determinado periodo de 

tiempo prospectivo. 

 

 

Figura 3.11 Pantalla Simulación del impacto ambiental 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

La implementación del modelo permitió observar el comportamiento en el tiempo 

de un impacto ambiental provocado por un proyecto y observar la existencia de 

patrones recurrentes como se mostrara en el siguiente capítulo donde se analiza 

los principales resultados obtenidos del estudio. 

 

CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN. 
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En este capítulo se muestran los principales resultados obtenidos en la 

investigación comenzando a partir de la recolección de información, hasta la 

construcción del modelo de simulación en base a la matriz de Leopold. 

Así mismo se muestra de manera sintética los resultados obtenidos del análisis 

multivariante y las técnicas que permitieron homogenizar los datos que permitieron 

construir el modelo que permite calcular el índice de calidad ambiental que es la 

base fundamental para la determinación del impacto ambiental de un proyecto. 

 

4.2 RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE RECOLECCIÓN  

Para este estudio se tomaron inicialmente un total de 187 Estudios de impacto 

ambiental de diferentes proyectos presentados a la Secretaria de Medio Ambiente 

del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de los cuales  33 estudios cumplieron 

con las especificaciones requeridas, para constituirse en población de partida o 

espacio maestral, estos 33 estudios contaban con  suficiente información para 7 

de los 11 atributos de impacto ambiental planteados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Proyectos Revisados 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

Una vez obtenido la información de la población objeto de estudio se procedió a 

los demás análisis que se muestra en los siguientes puntos. 

 

4.3 RESULTADOS DEL PROCESO DE ANÁLISIS MULTIVARIANTE. 

 

El uso del análisis multivariante permitió establecer la relación entre los factores 

de estudio para este caso los componentes y las variables ambientales 
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relacionadas con los atributos planteados por la matriz de Leopold este análisis se 

pudo lograr a partir del uso del análisis por cluster de tal manera que se pudo 

clasificar las observaciones extraídas de los EIA de la muestra constituida por 33 

estudios de un total de 107, a través de la técnica también se pudo homogenizar 

las variables conformadas en cada cluster, cuya composición era desconocida a 

priori, a partir de lo realizado se pudo usar el  método de fusión de Ward para 

maximizar la homogeneidad dentro de cada grupo formado. 

 

Se realizó un análisis discriminante (Lema, 2002) a los EsIA de los cluster 

obtenidos, para observar la calidad de la agrupación dentro de las diferentes 

categorías representadas por cada grupo. Los valores propios y las correlaciones 

canónicas en los grupos de las funciones discriminantes obtenidas, y la prueba de 

chi-cuadrado para las funciones discriminantes derivadas del análisis, se muestran 

en el Anexo A. Esto permitio la clasificación de los EsIA, obtenida del análisis 

discriminante con respecto a la obtenida con el análisis de cluster. 

Dada la concordancia de los procesos discriminantes con los análisis de cluster, 

se formaron los diferentes rangos de calificación para los EsIA de acuerdo al 

índice de calidad ambiental. Como se  muestra en el Anexo A. 

 

Para encontrar los rangos de clasificación de los diferentes valores de calidad 

ambiental dentro de cada componente ambiental, se procedió de la misma manera 

que con el índice ICA general, y con análisis de cluster tipo Ward, que en este 

caso discriminaron bien los grupos. Para las diferentes componentes ambientales, 

se identificaron los respectivos valores ICA y su respectiva tabla así mismo se 

encontraron los rangos del ICA con su calificación ambiental, En el caso de las 

componentes Cultural y Demográfico, no se logró una buena diferenciación entre 

los límites de cada uno de los grupos. 

 

4.4 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA LOS ATRIBUTOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL. 
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A través del ACP se encontró que con dos componentes es posible explicar casi 

64% de la variabilidad de los datos que se considera acertada para conocer el 

comportamiento de los atributos en los diferentes EsIA analizados en este trabajo, 

en tan solo dos dimensiones. 

 

De los diferentes atributos, Presencia (P) fue el de mayor peso relativo para la 

primera componente, mientras que para la segunda lo fue Mitigabilidad (Mt) 

claramente los pesos de los atributos comparados en las dos componentes 

principales. Las variables anteriormente presentadas se mostraron más alejadas 

del resto del grupo de atributos, al igual que el atributo Duración (D), por lo cual 

estos tres serían responsables de una gran parte de lo explicado. De estos 

resultados la primera componente podría ser expresada como un índice general 

de calidad ambiental que indicaría el valor de un impacto (IA) – Ecuación (1) – y la 

segunda componente establecería contrastes entre atributos: Presencia (P) y 

Magnitud (M) de signos diferentes al resto. Este índice IA, encontrado mediante 

CP y con los diferentes atributos escogidos, puede finalmente ser utilizado para la 

evaluación de diferentes impactos sobre elementos ambientales presentes en los 

proyectos de desarrollo, teniendo así una aplicación directa como expresión a 

través de la cual se valore el impacto ambiental al nivel de proyecto. Se nota aquí 

que es posible, al eliminar el ruido introducido por variables portadoras de 

información similar, encontrar otros ponderadores  diferentes a los inicialmente 

propuestos por los expertos temáticos. 

 

La siguiente grafica muestra los porcentajes de presencia de cada atributo 

ambiental en el espacio muestra es decir en los 33 proyecto objetos de estudio. En 

esta grafica se muestra que no existe información suficiente para cuatro de los 

once atributos ambientales  lo que justifica su no inclusión en el modelo, debido a 

que no sería posible calcular un coeficiente de ajuste para estos atributos. 
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Figura 4.2 Porcentaje de atributos de la Muestra 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

4.5 ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES PARA LOS ELEMENTOS 
AMBIENTALES. 
 
De acuerdo con el proceso de jerarquización de los elementos ambientales 

consultando a  los expertos se logro establecer que el elemento ambiental más 

importante fue “Propiedades químicas del agua”, seguido de los elementos que 

hacían parte de la componente Demográfica: Salud y Calidad de vida. Como un 

tercer grupo se destacaron los componentes ambientales Agua y Aire, mientras 

que en último lugar se presentaron los elementos de los componentes Economía y 

Urbanismo. 

 

Del ACP para los elementos ambientales, los elementos Propiedades químicas 

(Componente Suelo) y Calidad de vida (Componente Demográfica) recibieron un 

peso relativo muy poco significativo con respecto a los demás elementos 

(alrededor de 0,05 o menos), por lo cual se descartaron al asumir que su aporte 

podría ser muy similar para todos los EsIA, perdiendo poder discriminatorio. 

Asimismo, más del 50% de la variabilidad de los datos pudo ser explicada con dos 

componentes, lo que reduce una explicación  a solo dos dimensiones. 

Probablemente la primera componente representa un índice que mediría la calidad 
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ambiental para ciertos EsIA en los cuales, sus variables están compuestas por los 

elementos ambientales. La segunda componente posiblemente realizaría un 

agrupamiento de los elementos ambientales en forma de contrastes por lo que no 

representa de mucha importancia a la hora de construir el modelo ya que no incide 

en el cálculo del ICA final. 

 
4.6 ANÁLISIS POR COMPONENTES AMBIENTALES. 
 
La metodología propuesta permitió además observar el comportamiento de los 

elementos ambientales por componente. Para el componente Aire, la componente 

1 explicó más del 72% de la varianza de los datos con gran peso de los Gases, 

seguida de las Partículas y del elemento Ruido. Para el componente Agua se 

encontró que con dos CP se podía explicar cerca del 87% de la varianza de los 

datos, sin poder eliminar ninguno de los elementos que lo componen, ya que sus 

pesos en cada componente fueron muy altos. No obstante, fue notable que las 

Propiedades físicas y la Calidad del agua tuvieran un comportamiento muy similar, 

conforme sus vectores propios estuvieron muy próximos unos de otros. Dentro del 

componente Suelo se encontró, por el contrario, que el elemento Propiedades 

químicas tenía un peso muy bajo dentro de las CP con relación a los otros dos 

elementos, y también fue eliminado del análisis. En cambio, el elemento 

Propiedades físicas tuvo un alto valor en el peso de las CP. Para el componente 

Suelo el 83% de la variabilidad de los datos se pudo explicar con dos CP. 

 
Para los componentes Flora y Fauna, cerca de un 78% de la varianza de los datos 

pudo explicarse con una sola componente. Los elementos Cobertura Vegetal, y 

Hábitat y Nichos Ecológicos, probablemente se encontraban midiendo el mismo 

objeto, dada su fuerte correlación y el bajo valor del ángulo entre sus vectores 

propios. Todos los elementos ambientales incluidos en este sistema Biótico fueron 

significativamente importantes, ya que los valores de los pesos de las CP fueron 

muy altos. Para los componentes Cultural y Demográfico el elemento Calidad de 

Vida tuvo un peso muy bajo dentro de las CP, por lo cual se eliminó. El elemento 

Salud y Riesgos mostró una alta importancia, por los altos valores en los pesos 

relativos en las CP, mostrándose alejado de los demás elementos. 
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En este caso sólo fueron necesarias dos CP, la primera CP, que podría indicar la 

calidad ambiental de estos dos componentes ambientales, y la segunda que 

agrupa los elementos ambientales de acuerdo a los contrastes de los parámetros 

de las variables, ya que los elementos culturales tuvieron parámetros positivos y 

los elementos demográficos negativos. La explicación de la variabilidad para el 

componente ambiental Cultural y Demográfico llegó al 89,5% Para el componente 

Económico, todos los elementos fueron importantes debido a los pesos dentro de 

las CP; además se alcanzó una explicación de la varianza cercana al 96% con 

solo dos de ellas. Los elementos Desarrollo regional y Generación de empleo 

tuvieron los mayores pesos en las CP, debido a sus mayores longitudes, pero no 

se verificó una agrupación aparente entre los elementos de esta componente. 

Finalmente, para el componente Urbanismo, con las dos primeras CP se obtuvo 

una explicación del 85% de la varianza, siendo todos los elementos necesarios, 

dados los altos valores de los pesos en las CP. 

4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE LA SIMULACIÓN 
DEL MODELO. 
 
A partir del modelo de simulación se pudo observar que el comportamiento del 

impacto ambiental en condiciones normales tiende a ser determinístico, ya sea 

para los elementos, componentes, sistemas o proyecto en general es decir el 

impacto ambiental comienza con un valor inicial el cual se incrementa debido al 

valor acumulativo del impacto en los años donde el atributo de presencia activa el 

cual es determinado por el investigador, este impacto alcanza un punto máximo y 

luego tiende a disminuir debido a los efectos de los atributos de reversibilidad y 

mitigación  valores que también son determinados por el investigador, los factores 

de aleatoriedad pueden darse en el caso de incorporar los atributos de Evolución y 

Acumulación. que son factores que pueden presentarse aleatoriamente e influir en 

el comportamiento del modelo. 

 
La siguiente grafica muestra el comportamiento de un impacto ambiental en un 

periodo de 10 años sobre el componente Aire bajo condiciones de normalidad y 
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bajo condiciones aleatorias. En este ejemplo se puede observar que las 

condiciones iniciales del modelo son: 

 

 P (Presencia) probabilidad de que el impacto se presente es de 0.8  

 D (Duración) periodo de tiempo efectivo en el cual se manifiesta el impacto 

0,6 es decir en el 60% del tiempo establecido en la simulación 

 M (Magnitud) dimensión del cambio ambiental producido en el momento de 

inicio del proyecto 0.5 es decir la magnitud del cambio producido es del 

50% al iniciar el proyecto. 

 E (Extensión) Area de influencia del impacto sobre la superficie declarada, 

para eñ ejemplo 0.7 representa el 70% del área total. 

 (Reversibilidad) atributo que permite ver cuán reversible o irreversible es el 

daño ambiental para el caso la reversibilidad del impacto por año 

representa al 3% es decir el proyecto genera daños irreversibles este valor 

podría cambiar según el criterio de la persona que realiza la evaluación. 

 S (Sinergia) El efecto de sinergia establece el efecto del conjunto de 

acciones que conlleva a una incidencia de mayor importancia que las 

acciones individuales para el caso de el ejemplo se establece un efecto de 

sinergia bajo de un 3% 

 Mt (Mitigabilidad) Este atributo representa la capacidad de amortiguar el 

impacto, es decir reduce porcentualmente los efectos  negativos pero nunca 

en su totalidad así el parámetro tome el valor máximo de 1. Para el ejemplo 

se asume un 2% de acciones de mitigación  

 T (Tiempo) El parámetro tiempo se utiliza para simular el efecto del impacto 

en el periodo de tiempo que se establece según el criterio o la necesidad de 

la persona que utiliza el modelo de simulación, no tiene incidencia sobre la 

determinación del Índice de calidad ambiental  
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Figura 4.3 Pantalla de Corrida de Simulación 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

También a partir del modelo de simulación se pudo establecer o encontrar 

patrones de comportamiento de los impactos ambientales en casi todos los 

componentes y elementos de los proyectos este patrón recurrente se da en los 

casos de normalidad es decir cuando el modelo no sufre variaciones producto de 

la acumulación de otros impactos generados por otros proyectos colindantes este 

patrón se puede describir como un comportamiento determinístico el cual es 

creciente desde el inicio del proyecto hasta alcanzar un valor máximo en el 

periodo de duración efectiva del impacto luego tiende a decrecer producto de los 

efectos de mitigación y disminución de la actividad contaminante del proyecto 

hasta un punto en el cual se mantiene constante. La figura 4.4 ilustra el 

comportamiento determinístico del componente aire, agua suelo flora y fauna bajo 

el supuesto caso de condiciones de normalidad pero con diferentes valores de 

atributos de impacto, como resultado se pudo observar un comportamiento 

determinístico bajo condiciones de normalidad el cual varia cuando existen efectos 

aleatorios como la acumulación o la evolución del impacto, en la cual la gráfica ya 

no tiene el mismo comportamiento. 
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 Figura 4.4 Comportamiento Determinístico de Atributos 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

4.8 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 
 

Para la verificación formal de la hipótesis se plantea la siguiente conjetura que 

permitirá determinar si el modelo basado en la Matriz de Leopold es predictivo o 

no. 

 

“El modelo planteado se considerara predictivo si el promedio de error entre los 

datos reales y los datos experimentales del ICA por proyecto de la población 

objeto de estudio es menor o igual a 1, bajo condiciones de normalidad y con un 

nivel de significancia del 0.05”  

 

H0 :  

H1 :  

 
 

Nº 
proyecto 

Ica  
real 

Ica 
Simulado 

error Nº 
proyecto 

Ica  
real 

Ica 
Simulado 

error 

1 45 44 1 18 53,6 52,9 0,7 

2 25,8 24,2 1,6 19 14,6 15 -0,4 

3 17 17,06 -0,06 20 53,33 53 0,33 

4 64 66 -2 21 73,41 71,11 2,3 

5 32,6 30 2,6 22 14,7 13,2 1,5 
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6 41,6 40,9 0,7 23 8,9 9,7 -0,8 

7 19 18,09 0,91 24 48,2 47,9 0,3 

8 68 67,2 0,8 25 22,56 22,01 0,55 

9 71 70,4 0,6 26 18,02 18 0,02 

10 25,9 24,4 1,5 27 21,7 22 -0,3 

11 81,1 79,8 1,3 28 60 61,2 -1,2 

12 29,6 30,2 -0,6 29 89,1 89 0,1 

13 77,4 73,1 4,3 30 64,3 62,6 1,7 

14 49,1 49 0,1 31 23,96 23,69 0,27 

15 17,6 16,5 1,1 32 43,7 42,87 0,83 

16 17,3 18,1 -0,8 33 10,23 11,8 -1,57 

17 21,8 20 1,8     
Tabla 4.1 Comparacion de ICA Real y ICA Simulado 

Fuente: Elaboración Propia (2013) 

 

 

 
α = 0,05  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.5 Región de Aceptación 

Region de Aceptacion 
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Fuente: Elaboración Propia (2013) 
 
 
 
Como Zt > Zp existe suficiente evidencia estadística para aceptar H0 por tanto el 
modelo de simulación planteado es predictivo consecuentemente es posible 
observar el futuro inducido del Impacto ambiental de un proyecto de desarrollo. 
 

 

 

 

 

4.9 CONCLUSIONES 

 Se logró cumplir el trabajo de investigación con los resultados satisfactorios. 

 Se pudo desarrollar el modelo de simulación en base a los parámetros 

requeridos tanto de la parte ambiental como del proceso de simulación. 

 Se verifico la hipótesis estadísticamente teniendo como resultados que el 

modelo. es predictivo por lo tanto es posible deducir el futuro inducido. 

 Se pudo  evaluar la categoría de impacto ambiental de un determinado 

proyecto mediante el sistema los componentes. 

 

4.10 RECOMENDACIONES 

 Entender que el modelo tiene cierto grado de subjetividad debido a que bajo  

algunas condiciones puede presentar cierto grado de error, esto debido al 

espacio muestral. 

 Es importante que en el modelo, los datos sean correctamente introducidos, 

de manera que la información pueda ser adecuadamente evaluada y 

procesada, para poder coadyuvar en la toma de decisiones, porque una 

falla en la captura de la información nos conducirá a una mala predicción y 

por ende a una carencia de calidad al emitir los reportes deseados. 

 La investigación realizada se puede concretar con la implementación de 

modelo, que puede ser de una gran herramienta para el sector ambiental ya 

que esta especialidad necesita de un pronóstico oportuno y eficiente para 

determinar en el tiempo el grado de impacto que puede ocasionar un 

proyecto de desarrollo el mismo que de acuerdo a las características puede 
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ser mitigado en cualquiera de sus componentes, lo cual proporcionara un 

menor impacto ambiental, ya que en esta área no cuenta con herramientas 

de predicción de un futuro inducido. 

 La investigación puede continuar y ampliarse , de manera que puede servir 

como base para posteriores investigaciones dentro del área. 
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