
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA 
LOCALIZACIÓN DE UN CEMENTERIO PARQUE, 

MEDIANTE MODELADO ESTEREOSCÓPICO CON 
ANAGLIFOS 

DEPARTAMENTO DE AGRIMENSURA 
            

 Año 2016 
 

            
 2º Jornada de Estudiantes de Agrimensura 



 OBJETIVO      
 

Estudio de posibilidades para ubicar un cementerio parque en el 
Conurbano bonaerense, analizando ventajas y desventajas de cada zona 
en particular con el fin de emplazar el proyecto en aquella que resulte 
más viable.  

 

 RECURSOS:  
 3 corridas de un vuelo del Instituto Foto-topográfico Argentino (IFTA) efectuado el día 

25/03/1996  en la zona de estudio a escala de vuelo 1:20.000 
 

 Imágenes Satelitales y herramientas disponibles en el software Google Earth.  
 

 Sistemas de información Geográfica de la Provincia de Buenos Aires urBAsig, GeobaSig, 
CartoARBA.  

 
 Software de procesamiento de imágenes para crear un mosaico fotogramétrico no controlado 

(Photoscan), generación de pares estereoscópicos mediante el uso de anaglifos (stereo Photo 
Maker),Vectorizacion digital (AutoCad). 

  

 



 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:  
 
Zona Noreste de la Provincia de Buenos Aires conocida como Gran Buenos Aires (GBA) y 
su conurbanización. 
Las corridas provistas comprenden los partidos de Moreno, José C.Paz, Pilar, Malvinas 
Argentinas, San Miguel y Tigre.  

VUELO REALIZADO 



 ESTUDIO DE LA ZONA 
 
Luego de recolectar datos geográficos de la zona de estudio, se comenzó 
a trabajar con las tres corridas, armando un mosaico no controlado. 

 



 Para visualizar con mayor claridad el mosaico se escanearon los 
fotogramas correspondientes a las 3 corridas, obteniendo todas las 
fotografías en formato digital. Se utilizó el software PhotoScan para 
generar nuevamente el mosaico. 

 



 Dentro de la zona de trabajo se realizó la división política de los 
diferentes partidos que constituyen el mosaico, identificando y 
trazando los limites de cada uno con un color especifico. 

Referencias:    Moreno Tigre San Miguel Pilar Malvinas Argentinas José C.Paz 



 Se delimitó la Zona Rural y Urbana mediante un fotoanálisis 
contrastándolo con la información brindada por el UrbaSig. 

Referencias:          Zona rural                              Zona urbana 
  



Referencias:          Zona rural                      Zona urbana 
  



 MARCO LEGAL 

 
Para saber los condicionamientos legales para el emplazamiento del 
proyecto se analizaron las normativas de cada partido. Los códigos de 
Zonificación indican las zonas admitidas para la creación de 
Cementerios Parque, en este caso nos interesaba en particular las zonas 
de uso específico  y las áreas complementarias. 
 
Basándonos en el UrbaSig queda en evidencia que los partidos de 
Malvinas Argentinas, Pilar, San  Miguel y Moreno poseen zonas de uso 
especifico mientras que Tigre y José. C. Paz no. 



 Se descartaron las parcelas de uso específico que no cumplían con las 
condiciones mínimas requeridas (parcelas menores a 10 Ha, no es 
visible la totalidad de la parcela, zonas de uso específico que son 
actualmente cementerio parque ó municipales, aeropuertos etc.). 
Se ubicaron, identificaron y diferenciaron por partido las zonas de uso 
específico mediante polígonos numerados del 1 al 16. 

 



Polígono Partido Superficie (Ha) Descripción Matriz MC 
1 MA 18 Cem. Parque no 
2 MA 5 Cem. Parque no 
3 MA 16 Cem. Parque no 
4 MA 14 Club Recreativo no 
5 MA 21 Campo de Golf si 
6 MA 9 Club Deportivo no 
7 MA 6 Universidad no 
8 MA 22 Club Recreativo si 
9 MA 6 Club Recreativo no 

10 MA 17 Campo de Golf si 
11 MA 17 Predio Deportivo si 
12 MA 10 Cem. Parque no 
13 MA 2 Complejo Deportivo no  
14 M 14 Aeropuerto no 
15 P 16 Club Recreativo si 
16 SM 7 Cem. Municipal no  

 

 ALTERNATIVAS CONSIDERADAS: 
 



 Las Polígonos 1,2,3,4,6,7,9,12,13,14,16, serán descartados 
directamente debido a que no cumplen con las condiciones mínimas 
requeridas, quedando como alternativas viables los polígonos 
5,8,10,11 y 15. 

 



 POLÍGONO 15 (Pilar). 
  

 POLÍGONO 10 (Malvinas 
Argentinas). 
  

 POLÍGONO 11 (Malvinas 
Argentinas). 
  

 POLÍGONO 5 (Malvinas 
Argentinas). 
  

 POLÍGONO 8 (Malvinas 
Argentinas). 
 
  



 Para estudiar cada alternativa se utilizó la técnica de análisis por 
anaglifos: 

  
 ANÁLISIS DE LA TÉCNICA DE ANAGLIFOS  
De todas las técnicas para recrear la sensación de profundidad la mas sencilla, económica y 
popular es la del anáglifo, palabra de origen griego que significa “tallado en relieve”. 
Un anáglifo es una imagen formada por otras dos que ofrecen la visión de una misma escena 
desde dos puntos de vista ligeramente separados de manera que reproducen la visión binocular 
del ojo. 
Ambas fotografías unidas forman una única imagen donde cada una de ellas posee un color 
diferente y complementario entre sí ( azul y rojo).  

Para generar una sensación de tridimensionalidad 
se emplean unas gafas pasivas con los mismos 
colores de cada una de las fotos, estos colores 
actúan de filtros, dejando pasar una imagen 
levemente diferente a cada ojo, luego el cerebro 
añade profundidad a la escena. 



 Para la realización de este trabajo se crearon modelos de anaglifos digitales en 
computadora con el fin de estudiar la zona donde se realizará el proyecto.   
Se carga la imágen izquierda y derecha en el software StereoPhoto Maker, el cual 
determina la zona superposición. 

 
 



 Se crea el par estéreo, donde cada fotografía toma su color (azul/rojo).  

A modo conclusión podemos afirmar que 
trabajar con esta técnica fué de gran ayuda, 
nos permitió observar cada polígono 
distinguiendo formas, tamaños, texturas 
y patrones característicos los cuales 
establecieron parámetros para realizar el 
Análisis Multicriterio. 

La imagen resultante es de buena calidad 
lo que permite una exploración completa 
del modelo donde se pueden apreciar 
detalles pequeños con muy buena nitidez, 
esto es una gran ventaja respecto a los 
estereoscopios ya que con ellos la 
manipulación de los fotogramas es mas 
compleja. 



 ANALISIS MULTICRITERIO 
 
 
Es un proceso matemático en el que se analizan diferentes estructuras y 
componentes, ordenando las variables en una estructura jerárquica, 
donde se obtienen valores numéricos para los juicios de preferencia y 
finalmente los sintetiza determinando qué variable tiene la más alta 
prioridad.  
 
 
 Esta metodología se utilizó para estudiar las cinco alternativas viables y 
establecer una valoración que determine la mejor opción para el 
emplazamiento del proyecto, teniendo en cuenta criterios de 
fotointerpretación decididos por el grupo. 



 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ubicación: Toma en consideración cercanía a la urbanización, como un aspecto negativo. 
 
Área Parcela: Considera  la cantidad de área en hectáreas, tomando a las de mayor extensión 
como más beneficiosa.  
Cercanía a cursos de agua: Considera la afectación potencial de los recursos hídricos como 
aspecto negativo y la cercanía a asentamientos humanos, como un aspecto positivo. 
 Suelo: Valora la infiltración y el nivel freático de la parcela. Se relaciona con el drenaje. 
 
Zonas inundables: Toma en consideración el riesgo de inundación del predio. 
 
Medio Paisajístico: Se considera la vegetación apropiada, en todos los linderos y demás áreas 
propias de un cementerio parque. 
 Accesos: Valora los accesos a la parcela, las vías de circulación así como el tipo de accesos ya sea 
calle avenida, etc. 
 Marco Legal: Toma en consideración la normativa de cada municipio y los condicionamientos 
legales. 
 Infraestructura: Considera la infraestructura disponible en el lugar, si lo que hay construido 
beneficia o no al proyecto. 
 
Proximidad a cementerios: Considera la cercanía a otros cementerios de la zona, siendo 
negativos los más cercanos 
 



Criterio Nº C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 ΣAij, j=1 a j=10 Pi=Σaij/ΣΣAij 
C1 x 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 7,5 0,167 

C2 0,5 x 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 7,5 0,167 

C3 0,0 0,0 x 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 3,5 0,078 

C4 0,0 0,0 0,5 x 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 3,5 0,078 

C5 0,0 0,0 0,5 0,5 x 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 3,5 0,078 

C6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,011 

C7 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 x 0,5 1,0 1,0 7,5 0,167 

C8 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 x 1,0 1,0 7,5 0,167 

C9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 x 0,0 0,5 0,011 

C10 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 x 3,5 0,078 

ΣΣAij, i=1 a j=10, j=1 a j=10 45 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel 1 C1 C2 C7 C8 
Nivel 2 C4 C5 C10 C3 
Nivel 3 C6 C9     

C1 Ubicación 
C2 Área Parcela 
C3 Cercanía a cursos de Agua 
C4 Suelo 
C5 Zona Indudable 
C6 Medio Paisajístico 
C7 Accesos 
C8 Marco Legal 
C9 Infraestructura 
C10 Proximidad a Cementerios 

MATRIZ DE PONDERACIÓN: 
 
Esta matriz establece cuáles criterios tienen más 
peso. Para ello se le asignó un nivel de 
valoración a cada criterio (los de nivel 1 son los 
más valorados, nivel 2 los intermedios y los de 
nivel 3 los menos valorados). 

 
 



Nivel 1, coef 1,2,7,8 C1=C2=C7=C8 0,167 

Nivel 2, coef 3,4,5,10 C4=C5=C3=C10 0,078 

Nivel 3,coef 6,9 C6=C9 0,011 
Σpi= 4*N1+4*N2+2*N3 1 

 RESULTADOS DE LA MATRIZ DE PONDERACIÓN: 
 

 POLÍGONOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS (ALTERNATIVAS): 

Polígono Partido Superficie (Ha) Descripción 
5 MA 21 Campo de Golf 
8 MA 22 Club Recreativo 

10 MA 17 Campo de Golf 
11 MA 17 Predio Deportivo 
15 P 16 Club Recreativo 

Una vez ponderados los criterios se relacionan con las alternativas a las cuales se les 
da puntaje. 



  P5 P8 P10 P11 P15 
C1 4 3 2 2 5 
C2 5 5 4 4 4 
C3 3 3 5 3 1 
C4 2 3 5 3 1 
C5 3 4 5 4 1 
C6 5 4 2 1 3 
C7 2 5 3 4 4 
C8 3 3 3 3 4 
C9 4 3 2 5 2 
C10 2 2 2 3 5 

Suma 33 35 33 32 30 

 TABLA DE VALORACIÓN ENTRE ALTERNATIVAS (POLÍGONOS): 
  
Cada polígono se correlaciono con cada criterio asignándole puntajes según como 
beneficiaba al proyecto, si el criterio se satisfacía totalmente obtenía la máxima 
valoración igual 5, si no cumplía obtenía la mínima valoración 1. 
 

Los resultados indican globalmente que polígonos satisfacen mejor los criterios. 
Esto se logra analizando cada criterio en cada polígono. 

 C6 : Medio Paisajístico 



Criterio Ponderación 
Alternativa 

P5 P8 P10 P11 P15 
C1 0,167 4 3 2 2 5 
C2 0,167 5 5 4 4 4 
C3 0,078 3 3 5 3 1 
C4 0,078 2 3 5 3 1 
C5 0,078 3 4 5 4 1 
C6 0,011 5 4 2 1 3 
C7 0,167 2 5 3 4 4 
C8 0,167 3 3 3 3 4 
C9 0,011 4 3 2 5 2 

C10 0,078 2 2 2 3 5 
Suma  3,22 3,69 3,37 3,25 3,52 

Resultado  5 1 3 4 2 

 MATRIZ DE SELECCIÓN: 
  
Se vinculan los valores de las alternativas con los pesos de los criterios obteniendo 
como resultado un puntaje final de cada uno de los polígonos, donde el de mayor 
valor será el lugar de emplazamiento más adecuado para el proyecto. 
 

 
 
 



 Es importante destacar que cada alternativa supera la media (2,5) del máximo 
puntaje (5) por lo que todas las alternativas son viables.  

Analizando en profundidad los resultados finales del Análisis Multicriterio se 
estableció que la alternativa del polígono 8 es la opción matemáticamente 
óptima y como secundaria el polígono 15,el cual perdió puntaje debido a su 
cercanía con el arroyo Pinazo, de no ser por esta característica esta hubiese sido 
la opción ideal. 

Arroyo entubado 
(Afluente Río Reconquista) 

 
  

Arroyo Pinazo 
  

P8 
  

P15 
  



 

CONCLUSIÓN 
  

Al realizar el estudio para el emplazamiento del Cementerio Parque, en 
primera instancia mediante un análisis visual determinamos que el mejor 
sector para el emplazamiento del proyecto sería en el polígono 15.                                          
A medida que se profundizó el estudio las opciones fueron variando más 
allá del análisis visual debido a las valoraciones y criterios personales del 
grupo de trabajo, lo cual posicionó al polígono 8 como el más viable, que 
en un principio no tenía gran importancia.   

Como equipo de trabajo recomendamos emplazar el proyecto 
en la parcela correspondiente al polígono 8, ya que el 
polígono 15 linda con el Arroyo Pinazo el cual conlleva riesgo 
de inundación y además puede ser potencialmente perjudicial 
para el medio ambiente debido a la cercanía del proyecto con 
el mismo. 
 



2º Jornada de Estudiantes de Agrimensura 
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