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Resumen 

La constante innovación tecnológica y al abaratamiento de los dispositivos, han hecho que el fototrampeo se convierta en 
una técnica ampliamente utilizada para la realización de inventarios biológicos, generando gran cantidad de registros de 
alto interés ecológico. El principal objetivo de esta comunicación es presentar una herramienta de software libre (FOSS), 
desarrollada para facilitar el manejo de datos, obtenidos mediante fototrampeo en un espacio protegido de la Comunidad 
Valenciana. Así, a partir de un estudio iniciado en 2009, se ha analizado la composición de la comunidad de vertebrados 
en el Parque Natural de la Sierra de Mariola. Para la realización de los muestreos se han empleado cámaras de infrarrojos 
con sensor de movimiento (Moultrie Game Spy I-60®), obteniendo un total de 29,941 contactos que han servido para 
determinar la abundancia de las especies muestreadas en las 63 cuadrículas (2*2 Km) establecidas en la zona de estudio. 
La aplicación FOSS, denominada “Camera Trap Manager”, se ha diseñado para agilizar el tratamiento de esta información 
y funciona sobre la plataforma .NET, pudiendo ser utilizada en varios sistemas operativos. Además, este software dispone 
de un interfaz de usuario muy intuitivo, capacidad de extraer automáticamente distintos tipos de metadatos (fecha, hora, 
fase lunar, localización, temperatura, presión atmosférica, etc), basados en el estándar Exif; disponibilidad de listas 
taxonómicas para permitir a los usuarios etiquetar fácilmente las imágenes con las identidades de las especies, capacidad 
de análisis y creación de informes. El uso de esta aplicación ha permitido simplificar el procesado, análisis y edición de 
datos, consiguiendo una significativa reducción de los costes económicos y temporales. Mientras que en el procesado 
manual se alcanzaba una media de 55 fotografías/hora, el uso de esta herramienta permite procesar más de 1,000 
fotografías/hora, obteniendo una mayor cantidad de información. Finalmente, se pone de manifiesto la gran utilidad de 
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esta aplicación, que puede ser adaptada a las necesidades de otros proyectos de gestión de fauna, haciendo su uso 
extensivo no solamente a los profesionales del sector, sino a todos aquellos que requieran procesar gran cantidad de 
imágenes de fototrampeo. 
 
Palabras clave: fototrampeo; productividad; software libre y de código abierto; distribución geográfica; 

1. Introducción 

El fototrampeo es un método de seguimiento de fauna no invasivo y eficaz en casi cualquier condición de 
terreno. Entre sus ventajas también aparecen la exactitud de la identificación de las especies, así como la 
posibilidad de evaluar la edad, el sexo, la estructura de la población y la densidad en grandes extensiones 
(Silveira et al., 2003; O’Connell et al. 2011). 

 
La mayoría de los métodos para el conteo de especies salvajes tienen dificultades al afrontar tres 

importantes características ecológicas de las especies: la escasez de individuos, la amplia gama de especies, y 
el secretismo de sus hábitos (Karanth & Nichols, 1998). Los censos tradicionales son eficientes y por lo 
general son económicos, aunque dependen de contar con condiciones ambientales adecuadas y con personal 
capacitado. De este modo, el fototrampeo puede resultar más costoso al principio, pero no es tan dependiente 
del ambiente, no requiere de un trabajo de campo continuado, e incluso la inexperiencia de los investigadores 
puede ser corregida más fácilmente (Silveira et al., 2003). Además, el uso de este método es particularmente 
importante en el estudio de especies raras, endémicas, amenazadas o en peligro de extinción, en las que su 
seguimiento está restringido o incluso prohibido (Botello et al., 2007). 

 
El uso de técnicas de fototrampeo puede tener ventajas interesantes pero también hay problemas de gestión 

de la información que son necesarios tener en cuenta: 1) la falta de sistematización y 2) el elevado volumen de 
datos. 

 
Los estudios que utilizan técnicas de fototrampeo adolecen de aplicar poca estandarización y 

sistematización (Kelly, 2008). La sistematización de las imágenes obtenidas por fototrampeo facilitaría que 
éstas pudieran ser integradas en colecciones científicas, contribuyendo de manera significativa a su 
aprovechamiento en estudios globales de biodiversidad (Botello et al., 2007). A este respecto, es necesario 
hacer un repaso de las herramientas que puedan facilitar dicha sistematización y proponer una metodología de 
trabajo estándar. 

 
Otro gran problema de gestión de datos del fototrampeo es el gran volumen de datos que deben ser 

procesados. Muchos proyectos emplean decenas de cámaras durante largos períodos de tiempo, produciendo 
decenas de miles de fotografías anuales en los proyectos medianos y hasta cientos de miles de fotos anuales 
para los proyectos más grandes (Barrueto et al., 2013). Todas estas fotografías deben ser procesadas y 
clasificadas previamente a poder realizar un análisis de la distribución geográfica de las distintas especies. La 
mayoría de los proyectos no tienen acceso a un departamento de Tecnologías de la Información, como sí 
sucede con el grupo TEAM network (Fegraus et al. 2011). Por este motivo, en algunos grandes proyectos 
todavía se trabaja en simples hojas de cálculo y anotaciones en las fotografías. Obviamente, cada proyecto 
habrá encontrado una solución más o menos práctica a estos dos problemas, pero muchos científicos están de 
acuerdo en que resulta caro emplear personal para procesar las fotos y que la automatización de estas tareas 
sería deseable (Barrueto et al., 2013).  
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En relación con los dos problemas anteriores, la mayor parte de los proyectos apenas realizan un control de 
calidad del procesamiento de datos, ya que esto encarece aún más el proceso (Barrueto et al., 2013). La falta 
de sistematización y las herramientas utilizadas puede llevar a incoherencias y errores en la introducción de 
los datos. Este problema se reduciría también con la automatización de los procesos en la medida de lo 
posible. 

 
El objetivo principal de este trabajo es proporcionar una herramienta de software libre que facilite la 

gestión de las imágenes obtenidas por fototrampeo y su sistematización. La elección de software libre es 
importante ya que la herramienta ha de ser flexible y debe ser posible modificar el código según las 
necesidades particulares de cada proyecto. En primer lugar se han evaluado las opciones existentes y, a 
continuación, se ha desarrollado una aplicación de escritorio para la plataforma .NET. Finalmente, esta 
aplicación ha sido probada en un caso real, en el seguimiento de mamíferos en el Parque Natural de la Sierra 
de Mariola (SE España). 

2. Metodología 

Los problemas señalados en la introducción son recurrentes y por ello existen varias alternativas de 
software específicos o combinaciones de software genéricos para ayudar a gestionar las fotografías obtenidas 
por fototrampeo (Harris et al., 2010; Sundaresan et al. 2011; Fegraus et al., 2011; Barrueto et al., 2013). Antes 
de pensar en realizar ningún desarrollo es preciso evaluar las diferentes posibilidades que existen. 

2.1. Evaluación de alternativas 

En una primera propuesta, Harris et al. (2010) sugieren un sistema de gestión de las fotografías en tres 
etapas. En primer lugar, las fotos se organizan en carpetas según la ubicación de la cámara y renombradas 
automáticamente para que cada foto quede identificada por la fecha y hora en que fue tomada. En segundo 
lugar, el usuario revisa todas las fotos tomadas en cada lugar e identifica la especie y número de animales 
capturados en cada foto. El usuario debe mover manualmente cada foto a una subcarpeta creada 
manualmente. Las subcarpetas se organizan jerárquicamente, con una carpeta para el número de animales 
contenida dentro de una carpeta para esa especie. Por ejemplo, una foto de dos jabalíes se debería mover a 
la  carpeta “C:\Lugar\Jabalí\2”. En el tercer paso, se genera un archivo de texto que lista todos los archivos y 
directorios del proyecto (p. ej: comando dir de MS-DOS). Por último, se analiza la estructura de directorios y 
se resume en una hoja de cálculo, que puede ser analizada más adelante. 

 
Sundaresan et al. (2011), comentan que la alternativa anterior acarrea varios problemas implícitos que 

serían fácilmente solucionables si se adaptara el trabajo de clasificación al uso de herramientas ágiles para la 
clasificación de imágenes de carácter general (Photospread y Picasa). Sin embargo, ninguna de las dos 
alternativas propuestas está pensada para realizar estudios de fototrampeo, lo que puede producir errores en el 
manejo y no tienen ninguna integración con herramientas SIG. 

 
A continuación, Camera Base (Tobler, 2013) es la solución más reconocida y utilizada por los científicos. 

Funciona sobre Microsoft Access, con formularios personalizados para distintos tipos de proyectos y tiene 
predefinidos varios tipos de informes. El código es abierto, pero con la limitación de necesitar una licencia y 
tener que trabajar sobre un fichero *.mdb, con las consiguientes limitaciones en el almacenamiento y gestión. 
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Posiblemente, la opción más completa y potente de todas las presentes en la bibliografía es la que presenta 

Fegraus et al. (2011), dentro de la infraestructura de la red TEAM (Tropical Ecology Assessment and 
Monitoring network). En dicho estudio se plantea todo lo que un software debería aportar necesariamente para 
facilitar la gestión de los datos de fototrampeo. DeskTEAM es su aplicación de escritorio y cumple con 
prácticamente todos los requisitos. Esta red permite la descarga de más de 1,500.000 fotografías de todo el 
mundo, por lo que es de suponer que habrán procesado bastantes millones de fotogramas con esta aplicación. 
Sin embargo, solamente se comparte el modelo de Objetos, pero no se comparte el código funcional2. 

 
Más recientemente, Barrueto et al (2013) han valorado que la mejor alternativa para proyectos con 

presupuestos modestos es la de preparar formularios personalizados sobre Microsoft Access (similar a 
Camera Base). En su proyecto pueden llegar a gestionar más de 300.000 fotografías de pasos de fauna en 
parques naturales de Canadá. Sin embargo, esta opción queda limitada por basarse en una base de datos 
relacional no-geográfica, lo que imposibilita crear informes donde la componente espacial es importante 
(derivar ESRI shapefiles y otros formatos, cartografía, estadísticas por localización, etc). 

 
De las alternativas comentadas en el apartado anterior ninguna cumple con todos los requisitos deseables 

señalados por Fegraus et al. (2011). Por este motivo, se ha tomado la decisión de desarrollar el prototipo de 
una herramienta nueva, que agilice el proceso de gestión de las fotografías y obtención de modelos de 
distribución geográfica. 

2.2. Diseño e implementación de CameraTrap Manager 

El diseño de la aplicación y las librerías necesarias es reflejo fiel de los datos que se puede extraer de las 
imágenes obtenidas con cámaras de fototrampeo (ver Fig. 1).  El desarrollo se ha realizado en C#, sobre la 
plataforma .NET, utilizando como apoyo únicamente proyectos libres y de código abierto, todo bajo licencia 
GPL (General Public License). 

 
La mayor parte del código desarrollado sirve para extraer datos de manera automática, lo que supone un 

ahorro efectivo de tiempo para el investigador. En primer lugar, las cámaras digitales actuales almacenan 
mucha información de utilidad entre los metadatos de los ficheros de imagen (Exif, IPTC, XMP, entre otros 
formatos). En este prototipo solamente se han aprovechado los metadatos Exif (Exchangeable image file 
format), que son los que registran información de las condiciones en las que se capturó la fotografía, 
incluyendo coordenadas GPS, condiciones de luz o temperatura ambiente, entre muchos otros datos, siempre 
que estos sensores estuvieran conectados a la cámara en el momento que se tomó la fotografía. En segundo 
lugar, las imágenes tomadas por estos dispositivos, o con cámaras más antiguas pueden contener datos 
estampados, que no se encuentren entre los metadatos digitales. La solución ha consistido en utilizar una 
potente librería para reconocimiento de caracteres (OCR), llamada Tesseract 3.03, que se ocupa de interpretar 
los caracteres alfanuméricos de regiones delimitadas de las fotografías. En el caso de la Fig. 1, mediante OCR 
se han podido recuperar datos de presión, temperatura ambiente y el nombre de la cámara dentro del proyecto. 
En tercer lugar, es posible derivar nuevos datos mediante el análisis de los metadatos anteriores. Por ejemplo, 
conociendo la fecha en la que se tomó la foto es posible calcular la fase lunar, que es un dato de interés en 

 

 
2 https://code.google.com/p/deskteam/ 
3 http://www.pixel-technology.com/freeware/tessnet2/ 
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ciertos estudios de mamíferos. También es importante destacar que la integración con los SIG está asegurada 
con el tratamiento de las coordenadas GPS, utilizando NettopologySuite4 para componer geometrías estándar 
y realizar consultas espaciales. 

Fig.1. Datos de interés en las fotografías obtenidas por fototrampeo. 

Por otro lado, hay datos que no pueden ser extraídos automáticamente con un grado de fiabilidad 
aceptable. En nuestro caso, la especie y el conteo son los únicos datos que el operador deberá introducir 
manualmente, apoyándose en las herramientas del interfaz de usuario. En otros proyectos será necesario 
también poder identificar a los animales individualmente por su nombre propio, género, entre otras variables. 

 
El interfaz gráfico de la aplicación busca simplificar al máximo la intervención del técnico. Se trata de un 

entorno creado utilizando Windows Forms que muestra más opciones en función del estado del proyecto. La 
aplicación funciona sobre la base de un ESRI Shapefile que describe los límites de la zona de estudio. A 
continuación, existe un asistente para la creación de una retícula que sirve para organizar la distribución de las 
cámaras (stations) y como marco para el cálculo de estadísticas e informes. 

 

 

 
4 https://code.google.com/p/nettopologysuite/ 
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Una vez definido el proyecto, se importan las fotografías (samples) a la cámara correspondiente (station). 
Durante el proceso de importación, las fotografías se guardan en la base de datos del proyecto (SQLite), se 
extraen todos los metadatos y se realizan los cálculos necesarios. El proceso es bastante rápido y tarda, en un 
ordenador portátil común, unos 30 segundos para cargar alrededor de 200 fotografías. 

 
Finalmente, una vez importadas todas las fotografías, el usuario puede empezar a trabajar con el teclado 

para desplazarse por el listado de imágenes y con el ratón para seleccionar la especie y el recuento (ver Fig. 
2). 

Fig.2. Ventana principal de CameraTrap Manager. 

A medida que avanza el procesado de los datos, el usuario dispone de diversas herramientas para aumentar 
la productividad (p. ej., Listas taxonómicas autocompletables y personalizables) y puede etiquetar las 
fotografías (samples) en función de su validez. Esta distinción se puede ver fácilmente mediante un código de 
iconos (ver treeview en la Fig. 2). 

 
Una vez procesada toda la información, el CameraTrap Manager permite crear distintos tipos de informes 

(ver Fig. 3), en distintos formatos (SIG, Excel, PDF), aprovechando toda la potencia de LINQ (Language-
Integrated Query) para crear las estadísticas necesarias. 
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Fig. 3. Informes proporcionados por CameraTrap Manager, vistos en Microsoft Excel, gvSIG y un PDF. Este último incluyendo 
metadatos del proyecto, gráficas, mapas y tablas. 

2.3. Caso de estudio 

La herramienta propuesta ya nos ha resultado de utilidad en varios proyectos de este grupo de 
investigación (Belda et al., 2009; Belda et al., 2012). Sin embargo, hay un proyecto que destaca en cuanto al 
volumen de datos y complejidad. Desde 2009 se ha analizado la composición de la comunidad de vertebrados 
en el Parque Natural de la Sierra de Mariola (ver Fig. 4). Para la realización de los muestreos se han empleado 
cámaras de infrarrojos con sensor de movimiento (Moultrie Game Spy I-60 ®), obteniendo más de 20.000 
fotografías anuales que han servido para determinar la abundancia de las especies muestreadas en las 63 
cuadrículas (2*2 Km) establecidas en la zona de estudio. Este volumen de trabajo hacía necesaria la 
automatización de la gestión de los datos extraídos mediante fototrampeo. 

 
El CameraTrap Manager ha sido probado en distintas ocasiones con los datos de este proyecto, logrando 

una aumento notable en la productividad de la gestión de imágenes (>1000 fotografías/hora) y pudiendo 
terminar algunos informes de gestión del Parque Natural de la Sierra de Mariola en un tiempo razonable (2-3 
semanas). 
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Fig. 4. a) Localización de la zona de estudio (izquierda) y b) mapa de distribución realizado con datos provenientes de cámaras de 
fototrampeo. 

3. Resultados y discusión 

El principal resultado de este trabajo es el código fuente de la aplicación y sus librerías, con licencia de 
software libre (FOSS), General Public License (GPL)5. El proyecto completo y funcional se encuentra 
disponible para su descarga en la plataforma GitHub6. Así pues, es posible modificar y mejorar el proyecto 
colaborativamente para un uso general o también es se podría adaptar partes del código para proyectos 
concretos. 

 
Evidentemente, es imprescindible maximizar la productividad en el procesado de las fotografías obtenidas 

por fototrampeo. Esto permite agilizar los análisis de la distribución geográfica de distintas especies y 
preparar modelos predictivos, en un tiempo razonable, para incorporarlos en estudios de planificación y 
ordenación del territorio. Lamentablemente, no existen suficientes estudios que hablen de la productividad 
alcanzada en estas tareas previas, necesarias para la elaboración de modelos de distribución de la fauna 
basados en técnicas de fototrampeo. Según Barrueto et al. (2013), utilizando un formulario personalizado 
sobre una base de datos de Microsoft Access, los colaboradores menos habituales de su proyecto son capaces 
de clasificar aproximadamente 500 fotografías/hora, mientras que un técnico que se dedique  regularmente a 
este trabajo es capaz de clasificar entre 700-1000 fotografías/hora, de media. En nuestro caso de estudio, se 
han obtenido resultados muy interesantes en cuanto a la productividad alcanzada con el CameraTrap 
Manager. Mientras que con procesado manual se alcanzaba una media de 55 fotografías/hora (extrayendo 6 

 

 
5 https://github.com/benizar/cameratrapmanager/blob/master/LICENSE 
6 https://github.com/benizar/cameratrapmanager 
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variables), el uso de esta herramienta permite procesar más de 1.000 fotografías/hora, obteniendo además una 
mayor cantidad de información de manera automática (más de 30 variables, entre metadatos, OCR y cálculos 
derivados). Esta productividad se obtiene únicamente cuando el personal está capacitado, familiarizado con 
los protocolos, las especies y sabiendo cómo resolver algunos de los problemas de identificación que pueden 
surgir. 

4. Propuestas de trabajo futuro 

Existen muchas mejoras que se podrían incorporar en próximas versiones del CameraTrap Manager, no 
hay que olvidar que se trata de un prototipo. Sin embargo, aquí queremos comentar aquellas más relacionadas 
con la Geomática. 

 
Uno de los pocos desarrollos que podrían aumentar aún más la productividad general, sería el desarrollo de 

algoritmos de clasificación automática o semiautomática de las imágenes, es decir herramientas basadas en el 
aprendizaje automático (Machine Learning) que funcionan mejor cuanto más se utilizan. Solamente con que 
se pudiese clasificar un pequeño porcentaje de las imágenes como vacías (p. ej., porque la cámara se activó 
por el viento), el ahorro de tiempo en un proyecto medio sería muy importante. 

 
Otra cuestión que se ha tenido en cuenta es la posibilidad de que este software pudiese funcionar en 

dispositivos móviles. Esto sería especialmente interesante en ciertos grupos de trabajo, en ubicaciones 
remotas o con limitaciones en el acceso a electricidad. Las principales posibilidades pasan por modificar el 
proyecto actual para que funcione sobre dispositivos con SO Windows Phone, o incluso migrar todo el 
proyecto a Java y que trabaje sobre dispositivos Android. 

 
Evidentemente, todas estas mejoras dependen de la posibilidad de colaborar con otros proyectos de 

biodiversidad y gestión de fauna, a poder ser proyectos que gestionen un gran volumen de imágenes y no 
dispongan de recursos humanos para procesarlo en un tiempo razonable. 
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Resumen 

Este artículo presenta los resultados de la evaluación del potencial almacenamiento de energía hidráulica por bombeo en 
Europa bajo determinadas topologías y escenarios. Los resultados muestran que el potencial teórico en Europa es 
significativo. Se estudiaron dos topologías diferentes. Bajo la topología 1, la energía potencial teórica almacenado alcanza 
54 TWh para una distancia de 20 km entre dos embalses existentes; de este potencial de aproximadamente 11 TWh 
corresponden a la UE y 37 TWh a otros países europeos. Bajo topología 2, el potencial teórico europeo alcanza 123 TWh 
cuando la distancia entre el embalse existente y la nueva localización propuesta es de hasta 20 km. A diferencia de la 
topología 1, en la topología 2 la mitad este potencial se establece dentro de la UE. El potencial realizable tiene en cuenta 
centros de población, espacios naturales protegidos e infraestructuras de transporte para la eliminación de nuevos 
embalses situados demasiado cerca. Para la Topología 1 y escenario 20 kilómetros el potencial realizable se reduce a la 
mitad, 29 TWh; mientras que la topología 2 está ligeramente menos afectada y finalmente alcanza 80 TWh de los que 33 
TWh pertenecen a la UE. 
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1. Introduction 

The contribution of renewable energies to the world’s total energy demand has increased particularly 
during the last two decades, and they will continue gaining market share. Because the natural resources that 
fuel those renewables (e.g. insolation, wind or precipitation) follow their own pattern of availability, the 
renewable energy produced from them may not be forced to follow energy demand. Therefore, a mismatch 
occurs between generation (in particular of electricity) from renewables and consumer demand.  

 
The European energy and climate policies have as one of their targets 20% of final energy from renewable 

origin by 2020. This target entails an even higher penetration of renewable energy in the electricity mix, 
possibly between 35 and 40%, and a high component of this will be made of non-dispatchable renewables 
such as wind and solar. Moreover, the EU's 2050 decarbonisation objectives, with a target of 80 -95 % 
reduction in greenhouse gas emissions (European Commission, 2009; 2012), will require even higher share of 
renewables in the electricity mix. 

 
Different studies suggest that energy demand in Europe could double by 2025 and still increase afterwards, 

and a storage capacity of 40 TWh will be necessary by 2040 for periods from days to weeks, and sometimes 
months in the EU (Auer & Keil, 2012). 

 
The objective of this work is to assess the potential for energy storage in pumped hydropower schemes in 

Europe focusing on two topologies: T1 when two reservoirs exist already with the adequate difference in 
elevation and close enough so that they can be connected, and T2 based on one existing reservoir, when there 
is a suitable site close enough for a second reservoir. 

2. Application of the methodology and issues 

The methodology is based on a GIS model, built in ArcGIS Model Builder, mainly fed with a digital 
elevation model and with data of existing reservoirs including their water storage capacity. Other data was fed 
at later stages including transport and grid infrastructure and land use including inhabited areas and nature- 
and culture-protected areas. 

Table 1: List of data needed to run the model 

Data Description 

Digital Elevation Model (DEM) SRTM 90 m (GMTED2010 250 m for Scandinavian countries) 

Reservoirs 

Political borders 

ECRINS database (EEA, 2012) 

DIVA GIS shapefile (www.diva-gis.org) 

Corine Land Cover For extracting inhabited areas and rivers 

Nature protected areas 

Culture protected areas 

Transport infrastructure 

Electricity grid infrastructure 

Natura 2000 

UNESCO georreferenced dots 

DIVA GIS shapefile (www.diva-gis.org) 

PLATTS (2012) 

 
For both T1 and T2 the model was run to identify and assess the potential new storage under different 

scenarios which are basically varying distances between the two reservoirs, i.e. from 1 to 20 km. The resulting 
bottom-up energy storage potential of the prospective PHS schemes was added to provide a country potential 
for each topology (Fitzgerald et al., 2012; Lacal-Arántegui et al, 2011). 
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Dams/reservoirs Scenarios 

DEM Political borders 

Inhabited areas 

GIS-based 
model 

Apply restrictions 

Natura 2000  

Grid 
infrastructure 

Costs  

Theoretical potential 

Human-use potential 

Environmental potential 

Realisable potential 

Economic potential 

Apply restrictions 

Apply restrictions 

Apply restrictions 

Transport 
infrastructure 

UNESCO 

 

There are different potentials depending on the depth of the analysis and the constraints included in each 
analysis. The two energy storage potentials described in this modelling exercise are the theoretical and 
realisable ones. 

Theoretical potential is the result of feeding the GIS model with topographical information, the database of 
reservoirs with a minimum capacity of 100 000 m³ of water, and scenarios for the parameters head and 
maximum distance between reservoirs.  Realisable potential is the result of applying to the theoretical 
potential a series of social, infrastructure and environmental constraints.  

 
Prospective second-reservoir sites under T2 are defined as flat or non-sloping areas (slope lower than 5%) 

in the vicinity of an existing reservoir, that have a minimum surface of 7 000 m2 where it is assumed that the 
new reservoir could reach 20 m deep and a part of the 7 000 m2 will cover the rims and ancillary areas, 
leaving a minimum of 5 000 m2 x 20 m (100 000 m3) of useful storage. For T2 when more than one suitable 
site is found, the prospective site offering the largest energy storage potential is selected. The two main 
parameters considered for energy storage assessment are head and water storage capacity. 

 
 
 
 
 
 

Figure 1: Methodological flowchart with the inclusion of mid-stage potentials (red colour) 
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Table 2: Constraints and values applied in T1 and T2. 

Description Topology 1 Topology 2 

Maximum distance between two existing (T1) or existing 
and prospective (T2) reservoirs 

1, 2, 3, 5, 10 & 20 km 1, 2, 3, 5, 10 & 20 km 

Minimum head 150 m 50 m (only 5-km) and 150 m 

Assumed minimum new reservoir capacity 100 000 m3 100 000 m3 

Minimum distance to inhabited sites 500 m 500 m 

Minimum distance to existing transportation 
infrastructure 

200 m 200 m 

Minimum distance to UNESCO site 500 m 500 m 

Maximum distance to electricity transmission network 20 km 20 km 

Minimum distance to a Natura 2000 conservation area should not be within should not be within 

 
It could make sense to calculate a “human-use” potential, the result of applying to the theoretical potential 

constraints on inhabited areas and on transport infrastructure; or an environmental potential which removes 
Natura 2000 and UNESCO World Heritage sites from the available land for research. Finally, based on the 
realisable potential, the cost of building the PHS, e.g. cost of penstock, of the grid connection, of the second 
dam, etc., could be taken into account (but are currently not) so that the model would provide an economic 
potential. 

2.1. Validation and comparison with existing PHS capacity 

The results obtained after running the model reflect the maximum potential capacity which can be stored in 
the upper reservoir for both topologies 1 and 2. By assumption, the energy storage capacity in the model is 
limited by the water storage capacity of the upper reservoir proposed, which was assumed to always have less 
or equal capacity than the lower reservoir. The reasoning behind was that the existing reservoir is likely to lie 
in a river and thus it has a contributing flow and more flexibility for releasing or accumulating water. 

 
We explored how the energy storage calculated by the model compares to data from external sources.  

Table 3: comparison between external and JRC storage data. Sources: (1) Wänn (2013); (2) DENA (2008); (3) Martínez Campillo (2010); 
(4) Ursat et al. (2011); (5) Sallaberger (2010); (6) Hartmann et al., (2012). *DENA (2008) does not contain head information, Hartmann 
et al., (2012) does. **Storage hours calculated from storage capacity and installed electrical capacity. 

Country PHS 
Capacity 

upper 
reservoir m3 

Head* 
Generation 

capacity 
(MW) 

Storage from 
source 
(MWh) 

JRC model 
storage 
(MWh) 

Storage 
hours** 

Source 

DE Bleiloch 5 600 000 46 80 640 572 7 1,2 

DE Erzhausen 1 618 000 287 220 1 032 1 030 5 6 

DE Geesthacht 3 600 000 80 120 600 640 5 2 

DE Glems 900 000 283 90 560 566 6 2,6 

DE Goldisthal 12 000 000 302 1 060 8 480 8 050 8 2 

DE Hohenwarte I 3 280 000 56 63 504 408 7 2 
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Energy storage capacity data differ very little between the two sources; the most outstanding cases are 

Revin and Hohenwarte I PHS with a 20% difference. 
 
Figure 2 plots the results from external sources of data and calculated figures. The strength of the 

relationship between external sources and data from the JRC model turns out to be highly consistent: Pearson 
correlation coefficient between the two data sources is 0.998. 

 

DE Hohenwarte II 3 002 000 304 320 2 087 2 027 6 2 

DE Koepchenwerk 1 533 000 155 153 590 529 3 2,6 

DE Langenprozelten 1 500 000 297 168 950 990 6 2,6 

DE Makersbach 6 300 000 285 1 050 4 018 3 989 4 2 

DE Niederwartha 1 981 000 143 120 591 629 5 2,6 

DE Rönkhausen 1 000 000 265 140 690 590 4 6 

DE Säckingen 2 100 000 400 353 2 064 1 866 5 2 

DE Waldeck I 700 000 296 140 487 461 3 6 

DE Waldeck II 4 400 000 324 440 3 428 3 167 7 2 

DE Waldshut 1 350 000 160 176 476 480 3 6 

DE Wendefurth 1 970 000 126 80 523 551 7 2 

DE Witznau 1 300 000 250 220 642 722 3 6 

ES Guillena 2 330 000 217 210 1 300 1 123 5 3 

ES La Muela II 20 000 000 450 628 24 500 19 993 32 3 

FR Montezic 33 600 000 423 910 36 400 31 573 35 4 

FR Revin 8 700 000 233 720 3 600 4 503 6 4 

LU Vianden M11 7 200 000 280 1 100 4 675 4 478 4 5 

Figure 2: correlation on PHS storage capacity data from external sources and from the JRC model. 
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3. Results: The European PHS potential 

3.1.  Potential under topology 1 

The overall European theoretical potential under topology 1 and a maximum distance of 20 km between 
the two reservoirs is 54.3 TWh. This figure is reduced to a realisable potential of 28.7 TWh when the 
constraints described in previous sections are taken into account.  

 
Table 4 shows the theoretical potential for new energy storage capacity under topology 1. The table also 

illustrates the extent to which the potential depends on the maximum distance assumed between the two 
reservoirs that make up a PHS facility. 

Table 4: number of potential sites found and stored energy associated. 

T1 theoretical potential 
Scenario 20 km 10 km 5 km 3 km 2 km 1 km 
No. of sites 8 268 1 779 387 141 52 5 
Potential energy storage (TWh) 54.31 8.00 0.83 0.31 0.10 0.004 

 
The variations in the potential energy storage capacity are consistent with the increases seen on the total 

amount of sites in the different scenarios. Potential energy storage increases from almost zero in the 1-km 
scenario, explained by the difficulty to find two existing reservoirs so close to each other, to 0.83 TWh for the 
5-km scenario and reaches more than 50 TWh in the 20-km scenario. 

 
The number of theoretical potential sites decrease when the constraints are applied, eventually resulting in 

a realisable potential of 28.63 TWh of storage capacity. 
 
Table 5 shows the potential sites which fulfil the restrictions proposed in the methodology for PHS 

assessment. The number of schemes where existing reservoirs could be connected to form new PHS decreased 
noticeably in all scenarios. 

Table 5: number of potential sites found and stored energy associated. 

T1 realisable potential 
Scenario 20 km 10 km 5 km 3 km 2 km 1 km 
No. of sites 3 229 538 99 32 8 1 

Potential energy storage (TWh) 28.63 1.32 0.20 0.07 0.03 0.003 

 
Linked with the strong reduction in the number of prospective sites are the very low capacities found in 

scenarios 1- to 10-km. For example, the maximum potential reached in the 5-km scenario is 0.20 TWh, 0.63 
TWh less than its theoretical potential. The relative reduction reaches its maximum at the 10-km scenario, 
where only 16% of the theoretical potential, i.e. 1.32 TWh passes the restrictions. The largest scenario show a 
significant reductions in absolute terms as it loses more than 25 TWh. Overall, the realisable potential is still 
significant at a 20-km distance. 
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3.2. Potential under topology 2 

Topology 2 presents significantly higher potential than topology 1, both theoretical and realisable, and a 
more balanced spread among scenarios. The overall European theoretical potential under topology 2 and a 
maximum of 20 km between the existing and the best site for a prospective reservoir is 123 TWh. This figure 
is reduced to realisable potential of 80 TWh when constraints are taken into account.  

 
In general, increasing the distance of search (following the scenarios) for any given existing reservoir 

resulted in a “best site” with increasing potential and thus the best site found for one given scenario was 
superseded by that one found in the next scenario.  

 
The theoretical potential energy storage under topology 2 is more than double the figures for topology 1: 

123 TWh here versus 54 TWh in the latter case. 

Table 6: number of theoretical potential sites found under T2 and stored energy associated. 

T2 theoretical potential 
Scenario 20 km 10 km 5 km 3 km 2 km 1 km 
No. of sites 4 883 4 067 2 737 1 595 776 82 
Potential energy storage (TWh) 122.87 51.09 15.31 7.98 3.11 0.37 

  
The maximum European T2 realisable potential reaches 80 TWh, from 4 600 available sites, as shown in 

table below. 

Table 7: number of potential sites found and stored energy associated under T2 (realisable). 

 
The reduction in potential as a result of applying constraints is significantly lower under T2 than under T1: 

around 65% of the theoretical potential made it into realisable under the 20-, 10- and 5-km scenarios, 60% 
under the 3- and 2-km scenarios and 50% under the 1-km scenario. For T1 those figures were 53%, 16%, 
24%, 21%, 26% and 83% respectively. 

4. Conclusions  

This assessment estimates the potential for pumped storage capacity in Europe under the assumptions and 
topologies considered. 

 
There are no official figures reported to Eurostat for the existing pumped storage capacity in Europe, nor in 

the EU. A comparison for some countries (Spain, France, the UK, Austria, Switzerland, Greece, Bulgaria, 
Germany, Portugal, the Czech Republic, Poland, Belgium, Slovakia and Ireland) suggests that the T1 
theoretical potential is 3.5 times the existing capacity whereas the T2 realisable potential is 10 times as much 
the existing capacity (see Annex A for further details on each country studied). 

T2 realisable potential 
Scenario 20 km 10 km 5 km 3 km 2 km 1 km 
No. of sites 4 603 3 428 2 025 1 071 485 45 

Potential energy storage (TWh) 79.76 33.32 10.21 4.72 1.89 0.18 
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In the cases where a PHS can be built based on linking two existing reservoirs (topology 1), the European 
theoretical potential is 54 TWh (11.4 TWh in the EU) when a maximum distance of 20 km between reservoirs 
is considered. This potential is drastically reduced for lower distances: 0.83 TWh for 5 km, of which 0.71 in 
the EU, and 4 GWh for 1 km, mostly in Italy. When restrictions on the use of land are applied the theoretical 
potential is reduced to a realisable potential of 29 TWh in Europe of which 4 TWh in the EU. 

 
When a PHS is built based on one existing reservoir and on a nearby, appropriately non-sloping site for a 

second existing reservoir, the theoretical potential at a maximum of 20 km reaches 123 TWh in Europe of 
which 60 TWh in the EU. The corresponding realisable potential is 80 TWh in Europe of which 33 TWh in 
the EU. For shorter distances between the existing dam and the best potential site the realisable potential is 
reduced to 10 TWh (5 km, Europe) of which 4 TWh in the EU, and 180 GWh (1 km, Europe), most of which 
in the EU (155 GWh). 

 
This study has taken due considerations of environmental as well as energy issues. This was one of the 

reasons why only topologies 1 and 2 were analysed: in neither case there is a need, for example, to close a 
valley with a dam and thus cause a possible significant disruption to the ecology of the river. 

 
In the choice between theoretical and realisable potentials, it was considered more realistic to take the 

theoretical potential as best representative for topology 1 and the realisable potential for topology 2. This is 
because for topology 1 the environmental impact of building a new penstock and powerhouse (the latter is 
nowadays built underground) can be very small whereas for topology 2 a new dam has to be built and thus the 
impact of environmental restrictions can be considerable. In addition, the “realisable potential” is based on a 
set of assumptions about what is somehow politically possible and what is not. The assumptions that building 
new reservoirs is not possible may for instance not always be the case. Adding new tunnels “under” protected 
areas may also not be possible in some cases or countries.  

 
This work and its related model could prove useful to the agencies in charge of planning future electricity 

system development, to authorities in charge of spatial planning and to developers of hydropower schemes. 
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Appendix A.  

Potential PHS energy storage capacity per country under the two topologies, in GWh for 1, 5 and 20-km 
scenarios. 

Topology and 
scenario/country 

T1 theoretical T1 realisable T2 theoretical T2 Realisable 

1 km 5 km 20 km 1 km 5 km 20 km 1 km 5 km 20 km 1 km 5 km 20 km 

AT 0 105 443 0 4 283 1 335 2 915 1 120 1 747 

BE 0 5 12 0 0 0 0 9 21 0 4 12 

BG 0 0 119 0 0 11 0 215 1 849 0 76 696 

CY 0 0 31 0 0 9 0 33 130 0 18 86 

CZ 0 5 39 0 0 6 1 169 644 0 79 450 

FI 0 0 12 0 0 12 0 0 33 0 0 2 

FR 0 54 1 184 0 5 506 9 811 6 118 4 631 4 090 

DE 0 0 89 0 0 14 2 232 1 291 1 139 804 

GR 0 0 168 0 0 0 1 171 1 920 1 110 1 062 

HU 0 0 4 0 0 0 0 9 59 0 3 23 

IE 0 0 0 0 0 0 0 10 355 0 9 94 

IT 3 218 1 867 3 35 670 9 1 183 6 846 6 633 4 034 

PL 0 0 0 0 0 0 0 19 350 0 15 73 

PT 0 7 542 0 0 60 0 151 1 472 0 99 1 209 

RO 0 0 44 0 0 0 0 165 1 429 0 83 719 

SK 0 0 0 0 0 0 0 6 46 0 3 39 

SI 0 0 0 0 0 0 0 12 77 0 11 45 

ES 0 292 5 788 0 93 1 894 28 2 096 17 596 10 915 9 363 

SE 0 0 51 0 0 0 278 661 10 160 128 283 3 081 

UK 0 23 994 0 4 501 7 1 144 6 120 3 750 5 292 

EU 4 709 11 387 3 141 3 967 336 7 430 59 431 155 3 982 32 922 

HR 0 0 2 0 0 0 6 64 719 6 47 408 

NO 0 33 991 0 17 747 18 3 218 16 597 13 2 356 13 315 

CH 0 42 1 656 0 28 1 437 0 226 1 645 0 197 1 583 

AL 0 11 3 152 0 8 2 580 0 72 651 0 71 481 

BA 0 0 1 0 0 0 0 36 430 0 36 424 

XK 0 0 0 0 0 0 0 6 159 0 5 158 

IS 0 0 0 0 0 0 2 4 218 2 4 183 

ME 0 0 0 0 0 0 0 190 966 0 69 377 

MK 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 

RS 0 0 327 0 0 265 1 131 638 1 109 577 

TR 0 36 36 793 0 4 19 631 3 3 936 41 412 3 3 338 29 319 

Europe 4 831 54 309 3 198 28 627 366 15 313 122 874 180 10 214 79 758 
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Resumen 

En el marco de los sistemas de información geográfica, los servicios de visualización mostrados por los visores web son, por lo común, 
servicios OGC generados mediante herramientas de software libre, como es el caso del estándar WMS, o bien son servicios emitidos y 
configurados mediante software propietario, como es el caso de los servicios ArcGIS Server de la compañía Esri. 
La mayoría de los visores implementados mediante software libre son consumidores de servicios WMS, y recurren a las operaciones 
ofrecidas por este tipo de servicios, gracias a las cuales es posible realizar, entre otras acciones, la consulta de sus metadatos 
(GetCapabilities), la exhibición de capas (GetMap) y la obtención de datos temáticos vinculados a un determinado punto del mapa 
(GetFeatureInfo). Estos visores suelen estar construidos mediante la utilización de librerías javascript de código abierto, como 
OpenLayers, GeoExt y ExtJS, y con ellos se logra, en general, una experiencia del usuario satisfactoria. 
Existe, no obstante, una modalidad diferente de visores, basados en tecnología Adobe Flash,  con los que es posible lograr una interfaz de 
usuario más amigable y, en definitiva, alcanzar unos niveles de experiencia del usuario mucho mayores. Estos visores son conocidos 
como visores Flex, y son ofrecidos, junto con su código fuente, por Esri; sin embargo, estando los mismos específicamente orientados al 
empleo de servicios ArcGIS Server, descuidan casi por completo el consumo de servicios WMS, limitando su uso a únicamente la 
visualización, sin permitir la extracción de datos temáticos ni la realización de búsquedas. Gracias a la licencia Apache 2.0 con que cuenta 
el citado código fuente, hemos podido introducir modificaciones para completar la funcionalidad de este tipo de visores en lo concerniente 
a los servicios WMS, implementando la llamada a la operación GetFeatureInfo, y utilizando, además, servicios WFS para la ejecución de 
búsquedas temáticas. 
El objetivo de la comunicación que proponemos es mostrar el resultado alcanzado con esta nueva versión de visor Flash, así como 
detallar, desde el punto de vista de la ingeniería del software, las pautas seguidas para su desarrollo. Como conclusión, queremos poner en 
valor la idea de que es posible, sin un esfuerzo excesivo, construir visores web con funcionalidades similares a las de los visores de Esri, y 
sin necesidad de llevar a cabo inversión alguna en adquisición de software. 
 
Palabras clave: sistema de información geográfica; servicio OGC; software libre; ArcGIS Server; visor Flex; tecnología Adobe Flash; 
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1. Introducción 

En el ámbito del desarrollo de software orientado a la implementación de sistemas de información geográfica, una de las 
empresas de referencia a nivel internacional es la multinacional estadounidense Esri. En particular, en el contexto de los 
visores cartográficos para la web, son muy conocidos, por la experiencia del usuario que aportan (Fleming, 1998), sus 
visores Flex, basados en la tecnología Adobe Flash (Cole & Robison, 2010). Considérense, como ejemplo a nivel 
autonómico, el visor de la Infraestructura de Datos Espaciales de la Región de Murcia (http://iderm.imida.es/cartomur), y, 
como ejemplo a nivel europeo, el Atlas Estadístico de Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/statistical-atlas/gis/viewer). 

 
No obstante, la utilización de visores Flex, tal y como los ofrece Esri en su sitio web 

(http://resources.arcgis.com/es/communities/flex-viewer), queda circunscrita al consumo de servicios ArcGIS Server, que 
sólo se pueden gestionar mediante la aplicación de Esri ArcGIS for Server (Esri, 2009). La elevada inversión que para 
empresas y administraciones supone la adquisición de este software propicia, en muchos casos, la búsqueda de soluciones 
alternativas, que casi siempre pasan por la utilización de librerías de desarrollo de código abierto, como son OpenLayers, 
GeoExt y ExtJS, entre otras (Hazzard, 2011). Esta alternativa, que en general puede dar resultados aceptables, 
necesariamente implica renunciar a las ventajas que, desde diversos puntos de vista (ergonómico y funcional, sobre todo), 
conlleva el uso de los visores Flex. 

 
En esta comunicación se plantea, sin abandonar la línea del software libre, una segunda propuesta que pretende 

aprovechar las características funcionales del visor Flex, evitando recurrir a ArcGIS for Server como servidor de mapas. 
Ello es posible gracias a varios factores: en primer lugar, existe la posibilidad de generar servicios WMS y WFS a partir de 
software libre, como es el caso de los servidores de mapas MapServer (MapServer, 2014) o GeoServer (GeoServer, 2014); 
además, el visor Flex ya cuenta por defecto con la capacidad de mostrar servicios WMS, lo que evita la necesidad de 
implementar consultas GetMap; por último, el hecho de que Esri mantenga liberado bajo la licencia Apache 2.0 (Apache 
Software Foundation, 2012) el código ActionScript de su visor hace viable la libre alteración de dicho código, lo que, en 
última instancia, permite implementar las capacidades funcionales pendientes, que básicamente son la recuperación 
interactiva de datos temáticos (operación GetFeatureInfo en servicios WMS) y las búsquedas multicriterio sobre el mapa 
(operación GetFeature en servicios WFS). 

 
En la siguiente sección se desarrolla esta idea, ilustrándola con la descripción del proceso seguido para la 

implementación de un visor Flex, que en lo sucesivo denominaremos “visor de balsas” (http://gis.medyser.com/visorbalsas), 
y que muestra, entre otras capas, las balsas de la Región de Murcia, de acuerdo con su clasificación en las categorías A, B o 
C. Esta clasificación de balsas es una evaluación del riesgo potencial que para bienes y personas puede suponer una 
hipotética rotura o mal funcionamiento de las mismas (BOE, 2008). 

 
En el caso del visor de balsas, se ha seguido un protocolo compuesto por las fases siguientes: 
 
• Preparación de la cartografía 
• Creación de servicios OGC 
• Acceso a la documentación adjunta 
• Construcción del visor Flex 
 
En todas las fases, salvo en la última, se ha recurrido a herramientas libres de desarrollo. 

Tabla 1. Software necesario para la implementación del visor de balsas 

Fase Alternativas Software libre o 
propietario (L/P) 

Sistema operativo Opción elegida 

Preparación de la cartografía QGIS, gvSIG L Linux / Windows QGIS + Windows 

Creación de servicios OGC MapServer, GeoServer L Linux / Windows MapServer + Apache + Linux 

Acceso a documentos adjuntos PHP, Java L Linux / Windows PHP + Linux 

Construcción del visor Flex Adobe Flash Builder P Windows Flash Builder + Windows 
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Fig. 1. Captura de pantalla del visor de balsas 

Los requisitos funcionales que, en su momento, se plantearon como condiciones sine qua non para el nuevo visor fueron 
las cuatro siguientes: 

 
1. La interfaz de usuario y las funcionalidades básicas deben ser idénticas o muy similares a las ofrecidas por el visor 

Flex de Esri. 
 

2. Ha de ser posible, mediante click de ratón sobre cada balsa, recuperar la información temática a ella vinculada, 
recurriendo a algún tipo de panel o cuadro de diálogo emergente. 

3. Ha de ser posible, mediante click de ratón sobre un punto cualquiera del mapa, recuperar la información pública 
catastral de la parcela concernida (rústica o urbana). 

 
4. Debe permitirse la localización sobre el mapa de cualquier parcela catastral, mediante la indicación, por parte del 

usuario, de su provincia, municipio, número de polígono y número de parcela. 
 

El requisito funcional número 1 se consigue gracias a la disponibilidad del código fuente del visor Flex original. Un 
desarrollador puede, de un modo relativamente sencillo, modificar o extender discrecionalmente la funcionalidad del visor 
Flex de Esri, siempre y cuando los cambios que introduzca en el código fuente se atengan a la jerarquía de clases 
ActionScript sobre la que se sustenta su estructura. 

 
El resto de requisitos funcionales requieren, cada uno de ellos, la implementación de su correspondiente widget. Un 

widget es un módulo ejecutable con identidad y funcionalidad propias. Dispone de su propia interfaz de usuario y es 
integrable, como fichero SWF, en otros visores, siempre y cuando estos otros visores hayan sido compilados con la misma 
versión de Flex y con el mismo API de Esri que el widget. Este modo de proceder es consecuencia directa de la estructura 
del visor, que se basa en un diseño modular de componentes autónomos y que tiene muy en cuenta los conceptos de alta 
cohesión (un widget ejecuta sólo una tarea determinada) y bajo acoplamiento (los widgets descienden de una clase común, 
pero no mantienen entre ellos ningún tipo de vínculo). Algunos de estos componentes autónomos son troncales y otros, los 
widgets, son componentes adicionales que han sido concebidos e implementados para un fin concreto. En general, extender 
la funcionalidad de un visor Flex no implica, salvo raras excepciones, alterar el código fuente preexistente, sino sólo añadir 
código nuevo para implementar un widget nuevo. Se evita así o, en el peor de los casos, se atenúa el riesgo de que el visor 
resultante manifieste algún tipo de efecto colateral. 
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Entre los widgets incluidos en el visor de balsas hay tres que permiten el cumplimiento de los requisitos 2, 3 y 4. Estos 
tres widgets son, respectivamente, PopupWMSWidget.swf, CaPPSearchWidget.swf y CaRCSearchWidget.swf. En 
consonancia con la filosofía de desarrollo que acaba de ser expuesta, en las siguientes fases (diseño y programación) nos 
centraremos en únicamente el desarrollo del más destacable de estos tres widgets: PopupWMSWidget.swf (la 
implementación de los otros dos es conceptualmente similar, y metodológicamente más sencilla). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Diagrama de despligue del visor de balsas (los tres widgets enmarcados son los de implementación propia) 

2. Metodología 

2.1. Preparación del entorno de desarrollo 

En el caso general, la introducción de modificaciones y nuevas mejoras en un visor Flex requiere, en primer lugar, 
descargar del sitio web de Esri el código fuente del visor (https://github.com/Esri/arcgis-viewer-flex). Además, también es 
necesaria la descarga de las librerías del API para Flex (http://links.esri.com/flex-api). 

 
A continuación, siguiendo las instrucciones proporcionadas por Esri, se debe configurar apropiadamente el entorno de 

desarrollo de la herramienta Adobe Flash Builder (versión 4.7 para Windows, en nuestro caso). A partir de este momento, el 
visor ya debería ser compilable (Zhang, 2009). Los cambios en el fuente han de consistir en fragmentos de código 
ActionScript, que, por lo común, tendrán por objeto implementar llamadas a operaciones de servicios OGC, como, por 
ejemplo, la operación GetFeatureInfo de un servicio WMS (Open Geospatial Consortium, 2006) o la operación GetFeature 
de un servicio WFS (Open Geospatial Consortium, 2010). 

 
En el caso del visor de balsas, la funcionalidad añadida mediante la modificación del fuente incluye, entre otras 

características, la invocación a la operación GetFeatureInfo del servicio WMS de balsas y la obtención de datos catastrales 
públicos de cualquier punto del mapa, vía peticiones HTTP a los servidores de la Dirección General de Catastro. 

 
Del conjunto de fases que, desde el punto de vista de la ingeniería del software, requiere el desarrollo completo de una 

aplicación (obtención de requerimientos, análisis de requisitos, diseño arquitectónico, programación, pruebas, 
documentación y mantenimiento) en este caso resultan hasta cierto punto críticas, por su relativa dificultad, las fases de 
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diseño y programación. Procede, pues, llevar a cabo una exposición con cierto detalle de cómo se han ejecutado estas dos 
fases. 

2.2. Diseño arquitectónico 

 El desarrollo de los tres nuevos componentes del visor, PopupWMSWidget.swf, CaPPSearchWidget.swf y 
CaRCSearchWidget.swf, inevitablemente habrá de estar sometido al modelo de implementación de widgets preestablecido 
en el código fuente original. 

 
 A la hora de describir cómo implementar nuestra solución, que es el propósito de todo diseño arquitectónico, el 

diseñador deberá partir de dos clases básicas de la jerarquía ActionScript del visor: BaseWidget y WidgetTemplate. 
 
 La clase BaseWidget es el ancestro común a todos los widgets. Cualquier nuevo widget que se implemente 

obligatoriamente deberá pertenecer a una clase derivada de BaseWidget; de lo contrario, la instancia que gestiona los 
widgets (perteneciente a la clase WidgetManager) sería incapaz de cargar el correspondiente módulo SWF. BaseWidget 
proporciona, por una parte, una interfaz con el fichero de XML de configuración del widget, y por otra, una segunda interfaz 
con el mapa mostrado en el visor. 

 
 La clase WidgetTemplate viene a desempeñar el rol de interfaz de usuario del widget. Se trata de un panel que, en 

principio, cuenta con únicamente un icono, una barra de título y los botones de minimización y cierre. El resto de controles 
que, en cada caso, sean precisos para completar la interfaz de usuario tendrían que ser colocados por el desarrollador en el 
WidgetTemplate. 

 
 Antes de exponer el resultado del diseño de PopupWMSWidget.swf y con el fin de ilustrar, de modo sencillo, la 

utilización de las clases BaseWidget y WidgetTemplate, se muestra seguidamente el diagrama de clases correspondiente al 
desarrollo del widget AvisoConstrucWidget.swf. Este widget es un simple panel informativo con un hipervínculo 
parametrizable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Diagrama de clases de AvisoConstrucWidget.swf 

 
 Dado el carácter esencialmente estático de cualquier diagrama de clases, resultará particularmente útil ofrecer 

detalles sobre las particularidades de los atributos y métodos más relevantes de las clases BaseWidget y WidgetTemplate. 
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• Clase BaseWidget: 

 
Module es la clase ActionScript que se utiliza para desarrollar nuevos módulos SWF que puedan ser dinámicamente 

cargados desde otros módulos SWF. Es, pues, el punto de partida apropiado para BaseWidget. 
 
El atributo configXML es la interfaz con el fichero de configuración del widget; la consulta de cualquier parámetro del 

widget siempre se realizará por medio de este atributo. El método más adecuado para consultar, a través de configXML, la 
parametrización del widget es cualquiera que se constituya en respuesta al evento widgetConfigLoaded, que es 
automáticamente disparado por el propio widget dentro del evento creationComplete de la clase padre (Module). 

 
El atributo map representa el mapa del visor. Pertenece a Map, una clase que no forma parte del SDK nativo de Flex ni 

está en el código fuente del visor, sino que se encuentra en la librería compilada que conforma el API de Esri para Flex 
(agslib-3.6-2013-12-13.swc -para la versión 3.6-). Cualquier representación de elementos vectoriales propios sobre el mapa 
(iconos, líneas, etc) deberá realizarse sobre una intancia de GraphicsLayer, que posteriormente se añadirá al mapa a través 
del método addLayer de la clase Map. 

 
widgetTemplate, por último, es el atributo que contiene el puntero a la instancia WidgetTemplate que proporciona la 

interfaz de usuario del widget. 
 
• Clase WidgetTemplate: 

 
Aparte de servir de panel contenedor para los controles que doten de interfaz gráfica al widget, la clase WidgetTemplate 

ofrece un conjunto de eventos que permiten asociar métodos a instantes muy concretos del ciclo de vida del citado 
contenedor, como son su apertura, su cierre, su minimización y su arrastre. 

 
Una instancia de WidgetTemplate puede acceder a los atributos y métodos públicos de su BaseWidget a través del 

atributo baseWidget. 
 

 El diagrama de clases que ilustra el diseño de PopupWMSWidget.swf es el mostrado en la siguiente figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Diagrama de clases de PopupWMSWidget.swf 
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2.3. Programación del widget PopupWMSWidget.swf 

 La finalidad de este widget es satisfacer el requisito funcional número 2 (“ha de ser posible, mediante click de 
ratón sobre cada balsa, recuperar la información temática a ella vinculada, recurriendo a algún tipo de panel o cuadro de 
diálogo emergente”). 

 
 Su código fuente parte de una estructura muy similar a la del widget AvisoConstrucWidget.swf (clase 

AvisoConstrucWidget). En este caso, la clase descendiente de BaseWidget es PopupWMSWidget, y también existe un 
WidgetTemplate, aunque su contenido es prácticamente irrelevante, ya que consiste en únicamente una etiqueta de ayuda. 
Ateniéndonos a la estructura de PopupWMSWidget, expuesta en el anterior diagrama de clases, se mostrará seguidamente 
los fragmentos de código ActionScript de mayor interés. 

 
 El primer método en ejecutarse es init() . En él se crean las instancias asociadas a las variables capaGrafica  

(capa que contiene el punto rojo sobre el que se hace click), listaConjuntosDatosTematicos  (lista con los datos 
devueltos por la operación GetFeatureInfo) y contentNavigator  (panel emergente que muestra el resultado de 
GetFeatureInfo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Una vez creado el widget, se produce la ejecución del método widgetOpenHandler() , que está asociado al 
evento open del WidgetTemplate. En widgetOpenHandler()  se acaba llamando a dos métodos de BaseWidget que 
“preparan al terreno” para la extracción de información mediante los click de ratón sobre el mapa; estos dos métodos son 
SetMapNavigation()  y SeMapAction() . El primero de ellos anula temporalmente el comportamiento inicial de los 
clicks sobre el mapa (ya no servirán, por ejemplo, para obtener información proveniente de algún servicio ArcGIS Server); 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<!-- 
/////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// 
// Copyright (c) 2010-2011 Esri. 
// Copyright (c) 2014 Medyser. 
// 
// PopupWMSWidget: Extracción de información temáti ca incluida en el 
//                 servicio WMS "balsasvec". 
/////////////////////////////////////////////////// //////////////////////// 
--> 
 
<viewer:BaseWidget xmlns:fx="http://ns.adobe.com/mx ml/2009" 
                   xmlns:s="library://ns.adobe.com/ flex/spark" 
                   xmlns:mx="library://ns.adobe.com /flex/mx" 
                   xmlns:viewer="com.esri.viewer.*"  
                   widgetConfigLoaded="init()"> 
    <fx:Script> 
        <![CDATA[ 
            import com.esri.ags.Graphic; 
            /* (resto de “import”) */ 
            private function init():void 
            { 
                capaGrafica = new GraphicsLayer(); 
                map.addLayer(capaGrafica);  
                marcaMapa = new SimpleMarkerSymbol( "diamond"); 
                contentNavigator = new ContentNavig ator(); 
                map.infoWindowContent = contentNavi gator; 
                contentNavigator.setStyle("headerBa ckgroundColor", 16777215); 
                contentNavigator.setStyle("headerCo lor", 0); 
                contentNavigator.addEventListener(E vent.CLOSE,  
                    contentNavigator_closeEventHand ler, false, 0, true); 
                listaConjuntosDatosTematicos = new ArrayCollection(); 
                if (configXML) 
                { 
                    /* (lectura de parámetros) */ 
                } 
            }  
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el segundo establece una función, en este caso ProcesarClickMapa() , que se ejecutará cada vez que el usuario haga click 
sobre un punto cualquiera del mapa. ProcesarClickMapa()  provocará, a su vez, la ejecución del método 
InvocarGetFeatureInfo() . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El método InvocarGetFeatureInfo()  admite como único argumento el punto sobre el que el usuario haya 
hecho click. Este punto, como puede verse en el anterior fragmento código fuente, es devuelto a través del parámetro 
DrawEvent  de ProcesarClickMapa() . InvocarGetFeatureInfo()  considerará el punto que se le suministra y el 
marco actual del mapa para construir la línea de parámetros de la petición HTTP-REST asociada a la operación 
GetFeatureInfo (servicio WMS http://gis.medyser.com/wms/balsasvec) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La llamada HTTP-REST, httpsrvBalsas.send() , es asíncrona. Debe efectuarse mediante un objeto 
HTTPService que lleve asociados un método para una respuesta satisfactoria y otro para una respuesta de error. La 
obtención de una respuesta correcta por parte de la operación GetFeatureInfo del servicio WMS de balsas provocará, en este 
caso, el disparo del método ProcesarRespGetFeatureInfoBalsas() . 
 
 
 
 

private function widgetOpenHandler(event:Event):voi d 
{ 
    setMapNavigation(null, null); 
    var value:String=DrawTool.MAPPOINT; 
    var status:String="click"; 
    setMapAction(value, status, null, ProcesarClick Mapa, null, false, true); 
} 
    
private function ProcesarClickMapa(event:DrawEvent) :void 
{ 
    var geom:Geometry = event.graphic.geometry; 
    var punto:MapPoint = geom as MapPoint; 
    var coorX:int = (int)(punto.x); 
    var coorY:int = (int)(punto.y); 
    if (coorX > 0 && coorY > 0) InvocarGetFeatureIn fo(punto); 
}  

private function InvocarGetFeatureInfo(punto:MapPoi nt):void 
{ 
    var BBOX_x0:int = 0, BBOX_y0:int = 0, BBOX_xf:i nt = 0, BBOX_yf:int = 0; 
    var WIDTH:int = 0, HEIGHT:int = 0; 
    var X:int = 0, Y:int = 0; 
    puntoPopup = punto; 
    listaConjuntosDatosTematicos.removeAll(); 
    BBOX_x0 = map.extent.xmin; BBOX_y0 = map.extent .ymin; 
    BBOX_xf = map.extent.xmax; BBOX_yf = map.extent .ymax; 
    WIDTH = map.toScreenX(BBOX_xf) - map.toScreenX( BBOX_x0); 
    HEIGHT = map.toScreenX(BBOX_yf) - map.toScreenX (BBOX_y0); 
    X = map.toScreenX(punto.x); Y = map.toScreenY(p unto.y); 
    httpsrvBalsas.url = WMS + "?" + 
        "SERVICE=wms&VERSION=1.3.0&REQUEST=getfeatu reinfo" + 
        "&LAYERS=balsas&QUERY_LAYERS=balsas" +  
        "&STYLES=default&CRS=EPSG%3A25830" +  
        "&BBOX=" + BBOX_x0.toString() + "," + BBOX_ y0.toString() +  
        "," + BBOX_xf.toString() + "," + BBOX_yf.to String() +  
        "&WIDTH=" + WIDTH.toString() +   
        "&HEIGHT=" + HEIGHT.toString() +  
        "&X=" + X.toString() + "&Y=" + Y.toString()  +  
        "&INFO_FORMAT=text/xml"; 
    httpsrvBalsas.send(); 
}  

<fx:Declarations> 
    <s:HTTPService id="httpsrvBalsas" 
        resultFormat="e4x" fault="ProcesarError(eve nt)" 
        result = "ProcesarRespGetFeatureInfoBalsas( event)"/> 
</fx:Declarations> 
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 ProcesarRespGetFeatureInfoBalsas()  recibirá, a través de su parámetro ResultEvent , la respuesta XML 

de la operación GetFeatureInfo. Tras procesar dicha respuesta, este método la introducirá en la lista 
listaConjuntosDatosTematicos  y, por último, invocará a MostrarPopup() , que es el método responsable de mostrar 
el panel de resultado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El método MostrarPopup()  construye un panel en el que se van colocando, de forma ordenada, todos los nodos 
de la lista listaConjuntoDatosTematicos  (junto con sus respectivos títulos). A continuación, elimina cualquier posible 
punto de algún “popup” anterior y crea otro nuevo para señalar el lugar exacto del mapa del que se acaba de extraer 
información temática (en este caso, ese lugar tendría que ser necesariamente una balsa). Por último, se añade al 
contentNavigator adscrito a la variable map (ver método init() ) el panel que acaba de construirse, y se ordena su 
exhibición por medio del método infoWindow()  de la clase Map. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

private function RemoveDefaultNamespaceFromXML(xml: XML):XML 
{ 
    var rawXMLString:String = xml.toXMLString(); 
    var xmlnsPattern:RegExp = new RegExp("xmlns=[^\ "]*\"[^\"]*\"", "gi"); 
    var cleanXMLString:String = rawXMLString.replac e(xmlnsPattern, ""); 
    return new XML(cleanXMLString); 
} 
 
private function ProcesarRespGetFeatureInfoBalsas(e vento:ResultEvent):void 
{ 
    var identif:String = "", balsa:String = "",  
        cr:String = "", exte:String = ""; 
    /* (una variable por campo) */ 

        var resp:XML = RemoveDefaultNamespaceFromXML(XML(ev ento.result.valueOf())); 
    if (resp.children().length() > 0) 
    { 
        identif = (new XMLListCollection(XMLList(re sp.identif))).text(); 
        balsa = (new XMLListCollection(XMLList(resp .balsa))).text(); 
        cr = (new XMLListCollection(XMLList(resp.cr ))).text(); 
        exte = (new XMLListCollection(XMLList(resp. exte))).text(); 
        /* (lectura del resto de campos) */ 
        listaConjuntosDatosTematicos.addItem(identi f); 
        listaConjuntosDatosTematicos.addItem(balsa) ; 
        listaConjuntosDatosTematicos.addItem(cr); 
        listaConjuntosDatosTematicos.addItem(exte);  
        /* (inclusión del resto de campos) */ 
        MostrarPopup(); 
    } 
} 

private function MostrarPopup():void 
{ 
    var pnlPopup:Panel; 
    var listaPaneles:ArrayList = new ArrayList(); 
    if (listaConjuntosDatosTematicos.length > 0) 
    { 
        pnlPopup = new Panel(); 
        pnlPopup.width = 600; pnlPopup.height = 400 ; 
        listaPaneles.addItem(pnlPopup); 
         
        var lblIdentif:spark.components.Label = new  spark.components.Label(); 
  lblIdentif.left = 10; lblIdentif.top = 10; 
  lblIdentif.text = listaConjuntosDatosTematicos[0] ; 
        pnlPopup.addElement(lblIdentif); 
        /* (igual para el resto de campos) */ 
 
        capaGrafica.clear(); 
        capaGrafica.add(new Graphic(puntoPopUp, mar caMapa)); 
        contentNavigator.dataProvider = listaPanele s; 
        map.infoWindow.show(puntoPopup); 
    } 
} 
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3. Resultados 

 El widget PopupWMSWidget.swf permite la exhibición de un panel emergente que muestra, adecuadamente 
formateada, toda la información temática vinculada con aquella balsa que el usuario haya elegido antes, a través de un click 
de ratón directamente ejercido sobre el mapa. Esta información, que de otro modo sólo hubiese sido accesible en formato 
XML o de manera estrictamente tabular, es mostrada de una forma que para el usuario resulta, como puede apreciarse en la 
siguiente figura, mucho más inteligible. 

 

Fig. 5. Resultado de una operación GetFeatureInfo sobre la balsa de Belén 

4. Discusión 

El procedimiento de introducción de cambios en el código fuente del visor Flex se atiene estrictamente a las 
recomendaciones fijadas por Esri. Una de estas recomendaciones establece como entorno de desarrollo la herramienta 
Adobe Flash Builder. Respetar tal consejo facilita mucho el inicio de los trabajos, si bien tiene como inconveniente el hecho 
de que esta herramienta no es software libre. A este respecto, existen alternativas libres cuyo uso podría intentarse, como es 
el caso de Flash Develop, e incluso el propio compilador de Flex (sin IDE), que es posible ejecutar en modo línea de 
comandos tanto en Windows como en Linux. 

 
Por otra parte, quedarían pendientes en el visor varias mejoras importantes. En particular, sería muy útil disponer de un 

widget que posibilitara la localización sobre el mapa de todas aquellas balsas que cumpliesen unos determinados criterios de 
búsqueda (nombre de la balsa, municipio, comunidad de regantes, número de expediente, etc). La implementación de tal 
widget debería basarse en el consumo de un servicio WFS que permitiera obtener respuestas XML con datos temáticos y 
cartográficos de balsas, a partir de una petición HTTP-REST en la que figurasen, como parámetros, los citados criterios de 
búsqueda. 

5. Conclusiones 

Tras considerar la jerarquía de clases en la que cabe contextualizar la implementación de cualquiera de los widgets del 
visor Flex de Esri, se ha acometido el desarrollo de varios widgets nuevos, con una doble pretensión. Por un lado, agregar 
funcionalidades adicionales que no tenían cabida en la versión original; este es el caso de los dos widgets que extraen 
información pública de las parcelas registradas en el catastro español. Por otro lado, sustituir funcionalidades que ya existían 
en el visor original, pero que requieren la utilización de software propietario para la emisión de servicios de mapas (ArcGIS 
for Server, de Esri); en este sentido, uno de los widgets desarrollados ha logrado este mismo fin, recurriendo a servicios 
OGC (WMS, en este caso), que pueden ser generados y administrados a partir de herramientas de software libre. 



556  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

 
En resumen, tres son las ideas básicas que, en el contexto de los visores cartográficos, hemos querido poner de 

manifiesto con la presente comunicación, en la línea de pensamiento propugnada por la Free Software Foundation 
(http://www.fsf.org). En primer lugar, rebatir el tópico de que con software libre no es posible construir visores con las 
mismas funcionalidades que los visores implementados con software propietario. En segundo lugar, recalcar las ventajas 
que, desde el punto de vista del ahorro de costes, supone aplicar una estrategia de desarrollo basada en el uso de software 
libre. Por último, un tercer objetivo, no menos importante, es lograr una plena independencia tecnológica de las empresas 
que comercializan software propietario. 

 
El visor de balsas que hemos expuesto a lo largo de esta comunicación pretende servir de argumento y justificación de 

estas tres ideas. 
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Resumen 

El uso de los sistemas de navegación se ha difundido mucho y la explotación de sus datos es compleja debido tanto al 
volumen como a su variabilidad. Este trabajo de revisión presenta una definición de los elementos (trazas) y un análisis de 
las fuentes de variabilidad, así como los criterios usuales de filtrado de los datos originales. Otro aspecto presentado son 
los atípicos, éstos se definen y clasifican para el caso de trazas GNSS. La obtención del eje medio se aborda en dos pasos, 
primero se presentan algoritmos que, a partir de dos polilíneas 3D permiten obtener una solución media y, posteriormente, 
se presentan otras opciones que permiten obtener una solución de eje medio a partir de un conjunto de trazas. 
 
Palabras clave: minería de datos; trazas GNSS; ejes medios; datos espaciales  

1. Introducción 

Dentro de los datos espaciales las vías de comunicación terrestre son de interés dado el conjunto de 
optimizaciones que permiten (tiempo, desplazamiento, energía, flotas, etc.). Por otra parte, esta tipología de 
elementos es muy abundante en los productos de carácter general (bases topográficas). Tradicionalmente su 
captura se ha realizado por métodos fotogramétricos, pero en la actualidad hay nuevas posibilidades como son 
las aportaciones de voluntarios (VGI, Goodchild, 2007), donde los ciudadanos actúan como sensores del 
mundo real y aportan datos objetivos (p.e. procedentes de sensores GNSS –Global Navigation Satellite 
Systems–) y subjetivos. 
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En la línea de la VGI es de interés la posibilidad de obtener resultados cartográficos a partir de las 
multitrazas GNSS que capturan los ciudadanos. Las aportaciones VGI "en bruto" se corresponden con trazas 
de navegadores GNSS de los vehículos particulares. Se pueden obtener cientos de trazas de calles y carreteras 
con la ventaja de ofrecer múltiples usos (Biagioni y Erikccon 2012, Quddus y col., 2007): inferencia de mapas 
de carreteras, procesos de actualización y/o levantamiento automatizado de información de vías de 
comunicación con rapidez y frecuencia, posibilidad de uso en control posicional, etc. Para aprovechar estas 
trazas hay que derivar un eje promedio preciso. En este trabajo se presentan retos y soluciones, entre ellos:  

a) las necesidades de filtrado previo de los datos GNSS (p.e. calidad, velocidad, tiempo, etc.),  
b) los problemas que se presentan en este tipo de datos (p.e. atípicos puntuales, atípicos lineales).  
c) las distintas soluciones posibles para la minería y obtención de un eje medio (p.e. rasterización 3D, 

clusterización de líneas, ajuste mínimo cuadrático, condensado, promediado, etc.),  

2. Multitrazas GNSS de navegación 

Definimos una traza GNSS de navegación Ti a una secuencia de posiciones 3D, ordenadas en el tiempo, 
que ocurren en el espacio constreñido de una vía de comunicación determinada (p.e. carretera, calle, etc.), sin 
auto-intersecciones, y obtenida por un equipo GNSS de bajo coste situado en un vehículo y que es tomada por 
cualquiera durante un proceso de conducción sin precaución especial a esta captura posicional. Las trazas 
pueden estar afectadas por múltiples circunstancias, entre otras: 
• La geometría instantánea de la constelación de satélites. De ella depende la calidad geométrica de la 

captura. 
• Equipo de captura. Aspectos importantes en este caso son el chip del sistema, la sensibilidad, la frecuencia 

de captura, el número de canales y las posibilidades de GPS asistido y DGPS (WAAS/EGNOS).  
• Configuración del equipo. Los equipos pueden ser configurados en su software atendiendo diversos 

aspectos como: i) información a almacenar, ii) la frecuencia de captura, iii) el modo de trabajo, iv) el uso 
de sistemas para la mejora de la exactitud posicional, etc. 

• Posición en el vehículo. La posición del sensor es otro elemento clave, pensando en turismos la posición de 
la antena puede ser exterior, interior (sobre el salpicadero o sobre la batea del maletero).  

• Elementos externos. El efecto cañón en las calles estrechas o con edificios altos, la presencia de taludes 
altos, más o menos cercanos en las carreteras, la presencia de arboledas altas, etc., puede afectar la 
recepción de la señal.  
 
Definimos un conjunto multitrazas GNSS CMTVT-d(A-B)={…Ti…} a una agrupación de trazas Ti que se 

corresponden con una ventana temporal VT de interés (p.e. del día 01/01/2014 al 15/01/2014), y que 
representan el conjunto de desplazamientos d(A-B) entre dos posiciones A y B de interés. Si pensamos en 
aportaciones de trazas GNSS por voluntarios (p.e. en OSM), este conjunto puede ser muy heterogéneo en 
cuanto a los elementos que lo componen.  

3. Necesidades de filtrado  

En todos los trabajos con sistemas de captura de datos por medio de GNSS en navegación y con alta 
frecuencia se plantea la necesidad del filtrado de los datos, los principales motivos son de tres tipos: 
• Reducción del número de elementos. En estos casos es usual quedarse con 1 de cada tantos puntos (p.e. 

para pasar de 5 hz a 1 hz nos quedamos con 1 de cada 5 puntos de una traza). También se puede aplicar 
algoritmos de simplificación para eliminar detalles irrelevantes (p.e. Lima y Ferreira, 2009, aplican 
Douglas-Peucker con tol = 1m). 
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• Calidad de las observaciones individuales (puntos). Se pueden eliminar puntos individualizados a partir de 
de la información relativa a su calidad particular y/o al contexto en el que ocurren.  

• Calidad en la traza. Se pueden eliminar conjuntos de puntos que afecten a la traza como elemento con unas 
propiedades específicas (p.e. continuidad, verosimilitud, exactitud posicional, etc.). 
 
Algunos procesos comunes de filtrado centrados en observaciones individuales (puntos y trazas GNSS) 

son: 
• Eliminación de puntos con mala geometría de los satélites (HDOP, VDOP o GDOP). Por ejemplo, Lima y 

Ferreira (2009) eliminan puntos con HDOP > 2. Afecta a la exactitud posicional. 
• Eliminación de puntos con pocos satélites. Lima y Ferreira (2009) eliminan puntos con menos de 5 

satélites, en general el criterio asumido es eliminar con menos de 3 para 2D y con menos de 4 para 3D. Es 
un criterio complementario al anterior. Afecta a la exactitud posicional. 

• Eliminación de X puntos de inicio (p.e. 10) tras un salto temporal de T segundos (p.e. 10 s, 20 s) que 
dependerá de los datos. El propósito es eliminar el ruido existente cuando se fija la posición tras una 
pérdida de señal. 

• Eliminación de puntos que exceden una aceleración/velocidad máxima a la del vehículo de toma. Zhang y 
col. (2010) toman como criterios de eliminación por velocidad aquellos que exceden 250 km/h en 
carreteras, y 100 km/h en entornos urbanos. Liu y col. (2012) consideran como velocidad máxima los 120 
km/h. Lima y Ferreira (2009) establecen un criterio de velocidad mínima (6 km/h) por debajo del cual 
eliminan las posiciones pues consideran que las bajas velocidades proceden de observaciones de mala 
calidad (p.e. inicio) o con ruido (p.e. maniobras lentas).  

• Eliminación de puntos por saltos en distancia, tiempo o ángulo. Se consideran sospechosos los puntos de 
una secuencia en la que se da un salto excesivo. Así, Zhang y col. (2010) consideran 300 m pero en 
Agamennoni y col. (2010) es 100 m. También se pueden considerar redundantes aquellos puntos 
demasiado cercanos, p.e. en Cao y Krumm (2009) 30 m (10 m si hay cambio de dirección mayor de 10 
grados). Como criterio angular de eliminación, Zhang y col. (2010) proponen un salto angular superior a 
45º. El salto en distancia también puede analizarse desde la perspectiva del tiempo, Lima y Ferreira (2009) 
que eliminan puntos con separación temporal mayor a 7 s y Agamennoni y col. (2010) se considera más de 
3 s. 

• Rotura de la traza por salto espacial o temporal. Fathi y Krumm (2010) y Cao y Krumm (2009) rompen la 
traza si hay salto temporal mayor de 10 s. Los primeros también rompen la traza si la velocidad < 5 mph ó 
> 90 mph. En Cao y Krumm (2009) también es criterio de rotura un salto de más de 100 m entre puntos 
adyacentes. 

• Eliminación de trazas respecto a una referencia. Zhang y col. (2010) aplican los siguientes criterios de 
eliminación de trazas: a) si hay dirección, se eliminan las de dirección contraria, b) si hay una diferencia 
angular mayor de 20 grados, c) si la distancia supera 30 m. 

4. Los atípicos  

Se ha indicado que cada Ti puede ser considerada como un suceso aleatorio y, así, como en cualquier 
conjunto de datos aleatorios, en un CMT se pueden encontrar observaciones que presentan comportamientos 
extraños o atípicos. A modo de ejemplo, la Figura 1 presenta un CMT con algunas trazas atípicas. 
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Fig. 1. Trazas GNSS atípicas 

Una observación atípica es aquella que se distancia sensiblemente de otras observaciones y que genera 
sospechas de haber sido generada por un mecanismo distinto (Hawkins 1980). Según la Wikipedia (2014) la 
decisión sobre si una observación es atípica o no es, en última instancia, un ejercicio subjetivo. Consideramos 
que cualquier Ti sigue un proceso de generación "normal", y que las trazas atípicas Ti

' son aquellas que 
proceden de un mecanismo extraño. Este mecanismo no tiene por qué ser único (p.e. afectaciones 
ionosféricas, situaciones de oclusión, multicamino, etc.). Al observar trazas GNSS los atípicos posicionales 
pueden ocurrir como (Figura 2): 
• Puntos. Se trata de puntos aislados dentro de una traza GNSS (Figura 2.a).  
• Secciones. Es una secuencia seguida de puntos de una traza que presentan un sesgo evidente respecto al 

conjunto mayoritario de trazas (Figura 2.b).  
• Trazas. Es una traza que en toda su longitud, o en gran parte de ella, puede ser considerada como atípico al 

separarse del conjunto mayoritario de trazas (Figura 2.c).  

 

Fig. 2. Categorías de atípicos en trazas GNSS: a) puntos, b) secciones, c) trazas 
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Las tres categorías indicadas pueden darse tanto en 2D como en 3D. El proceso de detección y eliminación 
de atípicos más sencillo es equivalente a los que se aplican a datos unidimensionales (p.e. método de las k-
sigmas).  

5. Soluciones para la determinación del eje medio de un par de trazas 

La determinación del eje medio de un CMT puede alcanzarse por un proceso iterativo a partir de parejas de 
trazas. Este proceso es interés en Producción Cartográfica y en Sistemas de Información Geográfica, donde se 
puede encontrar abundante bibliografía. Esta es la base de la fusión de geometrías y no siempre es directa 
pues se necesita previamente tener determinadas parejas de vértices homólogos o puntos medios. Por ello 
tiene interés conocer algunos algoritmos para conseguirlo: 
• Segmento deslizante. Se basa en el concepto de homotopía. Dadas dos trazas se establece un sistema local 

tal que la longitud se considera en el intervalo [0, 1]. De esta forma el eje medio está en la mitad de un 
segmento deslizante de tamaño variable que se discurre uniendo posiciones homólogas.  

• Distancia mínima. Dada una traza A y un conjunto de puntos pertenecientes a esa traza (p.e. vértices y 
puntos equiespaciados entre los vértices), se considera el conjunto el segmentos de distancia mínima hasta 
otra traza B y el punto medio. Rogers y col. (1999) proponen que la interpolación sea ponderada según 
criterios de calidad. 

• Triangulación. Se triangula entre las dos trazas, en este caso el eje medio se interpola a partir de las aristas 
de los triángulos (Figura 3.a). Es una solución robusta si se filtra adecuadamente las trazas originales para 
evitar triángulos muy alargados y se constriñe adecuadamente. 

• Transformación de eje medio (esqueletización topológica o straight skeleton). En la versión vectorial 
puede entenderse como la intersección de un conjunto de orlados crecientes realizado a ambas trazas. 

• Distancia de Frèchet. Permite determinar puntos homólogos entre geometrías. El eje medio pasa por la 
mitad del segmento que une puntos homólogos (Figura 3.b).  
 
Un problema que presentan estos métodos de cálculo del eje medio en el caso del trabajo con trazas GNSS 

es que, debido a su dispar procedencia, estas trazas no tienen siempre la misma calidad posicional, ni una 
traza frente a otra, ni todos los puntos que conforman una traza dada. La inclusión de este aspecto es 
necesaria, pero no es sencilla en todos los casos aunque, como se ha indicado anteriormente, ya existen 
algunas propuestas (p.e. Rogers y col., 1999). 

Con independencia de la opción adoptada para la obtención del eje medio, la solución final podrá ser 
filtrada (p.e. Douglas Peucker) y suavizada, por ejemplo, con un ajuste por splines (Hasberg y Hensel, 2008). 

 

 
a) 

 
b) 

Figura 3. Algoritmos de determinación de eje medio: a) triangulación, b) mediatriz de segmentos entre vértices homólogos 
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6. Soluciones para la determinación del eje medio de un conjunto de trazas 

La determinación del eje medio de un CMT de n trazas es un proceso de minería de datos. Este tema se ha 
tratado mayoritariamente en 2D pero todas las soluciones ya desarrolladas son extensibles a 3D. Algunas de 
las opciones se pueden basar en la iteración de las soluciones expuestas en el apartado 5. Otras opciones son: 
• Rasterización (kernel density estimation). Se rasterizan las trazas en una matriz de celdas 3d (voxels) 

(Figura 4.a), posteriormente se aplica un filtro de paso bajo, luego se vectoriza y finalmente se filtra. Se ha 
aplicado con éxito en 2D por Davies y col. (2006), Chen y Cheng (2008). También en 2D Shi (2009) 
describe el uso de morfología matemática. 

• Inferencia geométrica. Hay técnicas estadísticas para determinar geometrías, un caso son las curvas 
principales (Figura 4.b) para las que hay varias definiciones (p.e. Hastie y Stuetzle 1989; Kégl y col. 2000). 
Una definición es: curva de longitud dada L que minimiza las distancias a un conjunto X. Agamennoni y 
col. (2010) la aplican a trazas GNSS 2D.  

• Agrupamiento (cluster). Se aplican técnicas estadísticas de agrupamiento. A partir de unas semillas, 
mediante un proceso iterativo convergente se determinan grupos y sus posiciones centrales: 

o K-medias (Edelkamp y Schröld, 2003). Básicamente consiste en realizar un conjunto de 
agrupamientos a partir de unas semillas distribuidas en el espacio a lo largo de las trazas. Esta 
propuesta se plantea como una solución a un problema (detección de carriles o de calzadas) 
ligeramente distinto al que aquí se presenta (eje medio de un grupo de trazas). 

o Núcleos espaciados. Modificación del algoritmo de las k-medias que se centra en la obtención 
del eje medio, este algoritmo se describe en otra comunicación (ver Gil de la Vega y col., 
2014). 

o Planos espaciados (Zhang y col. 2010). Sobre una traza "semilla", se van tomando cortes 
perpendiculares al eje longitudinal sobre los que se determinan las intersecciones del resto de 
las trazas.  

• Condensación (Mozas-Calvache y Ariza-López, 2014). Aleatoriamente se van promediando dos a dos las 
trazas del CMT inicial, se genera un conjunto modificado (CMMT). El proceso se itera en los sucesivos 
CMMT un cierto número de veces o tal que se alcanza una tolerancia. 

• Modelos físicos (Cao y Krumm, 2009). Hay un modelo de fuerzas contrapuestas sobre los vértices, una 
gravitatoria (ley gausiana invertida) y otra lineal (ley de Hook). Wang y col. (2011) proponen ponderar 
para obtener una solución más eficaz y eficiente.  

• Teoría de la información (Chazal y col., 2011). Se toma una traza semilla del CMT y se lleva a un espacio 
de fases de mayor dimensión (EFMD), en el EFMD la traza se mueve hacia los elementos del CMT y tras 
este ajuste se recupera la traza después de promediar sus coordenadas en el EFMD. 

 

 
a) 

 
b) 

Fig. 4. Idea sobre los algoritmos de rasterización (a) y curvas principales (b)  
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7. Conclusiones 

En este trabajo se han presentado diversos aspectos relacionados con la minería de trazas GNSS 3D: 
definición de términos, aproximación a la variabilidad de los datos, definición de tipos de atípicos y 
presentación de algoritmos para obtener ejes medios, aportando numerosas referencias actuales. Este trabajo 
facilita el camino a aquellos que quieran iniciarse en la minería de multitrazas GNSS 3D al dar una visión 
general del problema y de las soluciones aplicadas y aplicables. 
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Resumen 

La Información Geográfica Voluntaria (IGV) supone un cambio radical en la obtención y disponibilidad de 
Información Geográfica. La aportación de millones de usuarios de esta información proporciona un volumen 
de datos que, usados de forma correcta, es una fuente de un gran valor. En este trabajo se presenta un proceso 
semiautomático que permite trabajar con este tipo de información, el algoritmo “Núcleos espaciados”. Este 
algoritmo permite la obtención de un eje medio a partir de un conjunto de multitrazas GNSS 3D tomadas 
sobre un tramo de carretera. La eficacia del algoritmo ha sido evaluada con un control de calidad posicional 
del eje obtenido mediante el método de control posicional por elementos lineales de las distancias medias. 
 
Palabras clave: IGV; exactitud posicional; multitrazas GNSS; cluster; eje; elementos lineales 

1. Introducción 

El importante incremento que se ha producido en el uso de equipos GNSS por parte del público en general 
a través de distintos dispositivos (navegadores, smartphones, tabletas, etc.) ha aumentado la disponibilidad de 
datos geográficos aportada por millones de usuarios anónimos en todo el mundo (Información Geográfica 
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Voluntaria, IGV). Esta es una importante fuente que, usada correctamente, puede reducir, e incluso eliminar, 
los costes asociados a la captura de datos en la producción cartográfica. Pero para ello habrá que establecer 
procesos automatizados destinados al aprovechamiento de la IGV para los fines que se pretenden. 

 
La IGV, entre otras aplicaciones, puede ser utilizada para la creación y/o actualización de cartografía, 

dentro de la cual las vías de comunicación son una componente clave. Una circunstancia importante en este 
caso es que, por lo general, no se dispone de un único dato para un mismo fenómeno de la realidad. Por 
ejemplo, para un tramo de una vía de comunicación podemos disponer de cientos de trazas GNSS 3D. En esta 
situación se plantea una pregunta: ¿qué traza tomar como mejor o más representativa? Para solucionar este 
problema se ha diseñado el algoritmo “Núcleos espaciados” (en adelante ANE).  

  
La obtención de un eje promedio a partir de multitrazas ya ha sido abordada con anterioridad por 

Edelkamp y Schrödl, S. (2003) y Schroedl et al (2004) con algoritmos basados en k-medias. En ellos se 
propone la clasificación de los vértices de las trazas en cluster o grupos cuyos centroides semilla se obtienen 
de un cartografía previa y son equidistantes. El algoritmo “Núcleos espaciados” difiere de los propuestos por 
los citados autores en que la naturaleza de los datos que emplea es 3D, en que no usa una cartografía previa 
para la obtención de las semillas (lo cual no sería posible puesto que no siempre existe una cartografía que 
diponga de datos en 3D) , y en que la disposición de las semillas iniciales no está equiespaciada, sino que 
procede del propio conjunto de datos. 

 
Este algoritmo es un proceso semiautomático que permite el cálculo de un eje 3D a partir de un haz de 

trazas GNSS 3D de navegación capturadas sobre una misma calzada. El algoritmo se basa en la agrupación en 
grupos de los vértices que forman las trazas. Cada grupo tiene asignado un centroide, de manera que cada 
vértice está más próximo al centroide del grupo al que pertenece que a ningún otro centroide de los grupos 
restantes. Como centroides de partida se toman los vértices correspondientes a una de las trazas que forman el 
conjunto. La elección de dicha traza se lleva a cabo de forma manual previa visualización 3D de las mismas 
teniendo en cuenta dos aspectos; en primer lugar, que la traza seleccionada defina correctamente la geometría 
del tramo de carretera (prestando especial atención a la definición de las curvas), y en segundo lugar, que sea 
una traza central, es decir, no esté alejada de donde se concentran la mayoría de las trazas (aunque el análisis 
cluster es una técnica estadística consolidada que se basa en un proceso iterativo de aproximación y, en 
general, para un conjunto de datos dado, la “calidad” de las semillas afecta más a la convergencia (tiempo) 
que al resultado).  

 
El algoritmo presentado en este trabajo ha sido aplicado a un caso real, concretamente a dos tramos de 

carretera. Así pues, se han determinando los ejes medios de dos conjuntos de trazas GNSS 3D tomadas con un 
navegador convencional (Columbus V990) y se han comparado con los ejes obtenidos de un levantamiento 
preciso con un equipo topográfico y geodésica (Leica 1200) para determinar la precisión posicional del eje 
obtenido por el algoritmo. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

El algoritmo “Núcleos espaciados” está diseñado para el cálculo del eje promediado obtenido a partir de un 
conjunto multitrazas GNSS 3D de navegación capturadas sobre un mismo elemento lineal (calzada). Las 
hipótesis de partida para la aplicación del algoritmo son: 
• La información de partida es un conjunto (T) de trazas (ti) formadas por vértices (Vj) tridimensionales: 

T { t1, …, tn } 
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ti { V 1, …, Vni } 
V j { X j, Yj, Zj } 

• Todas las trazas que forman el conjunto T corresponden al mismo elemento lineal y tienen principio y un 
fin próximo. 

• Las operaciones que se llevan a cabo sólo atienden a aspectos geométricos de los datos (no se tienen en 
cuenta la velocidad, la orientación, la calidad de las observaciones, etc.) 
 
El ANE está basado en la agrupación espacial. Los datos se organizan en grupos o clusters, de tal forma 

que los elementos del mismo grupo son similares entre sí y diferentes de los otros (Cangrejo & Agudelo, 
2011). El conjunto de datos se divide en un número de grupos que no se superponen (un dato se asigna al 
grupo más cercano basado en la proximidad). 

 
Los datos de entrada son los vértices de las multitrazas GNSS 3D. Éstos se agrupan (Figura 1) y tienen 

asociados un centroide, de manera que cada vértice forma parte del cluster cuyo centroide es más próximo. 
Para establecer el número de grupos y centroides, se toma una cualquiera de las trazas del conjunto 
multitrazas, de modo que cada vértice de la traza es un centroide y el número de vértices, por lo tanto, es el 
número de clusters. La selección de esta traza podría ser automática, o basarse en algún tipo de criterio 
(longitud de la tinicio cercana a la longitud promedio del conjunto T, mayor densidad de vértices, etc.). En 
nuestro caso, se han visualizado y la traza de inicio se ha seleccionado bajo el criterio de centralidad, por ello, 
en este caso el algoritmo se considera semiautomático. 

 

 

Fig. 1. Ejemplo de agrupación de los vértices al cluster con centroide más cercano. 

El ANE es iterativo. Una vez se ha realizado la primera agrupación, se recalculan los centroides utilizando 
un valor medio de los vértices que forman cada cluster. El proceso de agrupación y cálculo de nuevos 
centroides se repite hasta que la distancia máxima entre los centroides de un una iteración y los centroides de 
la iteración anterior es inferior a una tolerancia predeterminada (p.e. 20cm). Una vez finalizadas las 
iteraciones, los centroides de cada cluster serán los vértices que forme el eje medio de la solución promediada.  

 
Para evitar la influencia de los valores atípicos, se estable una distancia máxima entre los vértices y los 

centroides de los grupos. Si la distancia entre un vértice y un centroide es mayor que esa distancia máxima, el 
vértice no se clasifica dentro de ningún grupo. En la Figura 1 puede observarse como las trazas exteriores no 
tienen vértices asignados a ningún cluster. 
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Este algoritmo ha sido probado mediante un ensayo sobre dos tramos de la carretera JV-2227 entre Cárchel 

y Carchelejo en la provincia de Jaén (Figura 2). Uno de los tramos define una recta de 124m, mientras que el 
otro es una curva de 210m de longitud. Estos dos tramos han sido capturados con un levantamiento 
cinemático con el navegador Columbus V990 (Tabla 1) instalado sobre un vehículo múltiples veces para 
obtener un conjunto multitrazas GNSS 3D.  

 

Tabla 1. Características de las características GNSS 

EQUIPO FRECUENCIA 
(Hz) 

CORRECCIONES POSTPROCESO APLICACIÓN PRECISIÓN* 

Columbus 
V990 

1 Ninguna No Levantamiento 
cinemático  

3.0 m CEP 30-50% 

5.0 m CEP 95% 

Leica 20 Correcciones 
diferenciales 

Sí Levantamiento RTK 1cm (horizontal) 

2cm (vertical) 
*Precisión nominal de los equipos extraída de las especificaciones técnicas del fabricante. 

 
Para evaluar la calidad del resultado del ANE, en este caso desde una perspectiva posicional 3D los dos 

tramos se capturaron con un método y con un equipo de mayor precisión. Se realizó un levantamiento RTK 
con el equipo topográfico y geodésico Leica 1200 (Tabla 1) recibiendo correcciones diferenciales a través de 
una conexión GPRS desde la estación de referencia UJAE de la Red Andaluza de Posicionamiento. Los datos 
obtenidos fueron procesados posteriormente con el software Leica Geo Office. El eje que se obtiene con este 
levantamiento preciso se toma como eje de control del eje medio obtenido con el ANE a partir del conjunto 
multitrazas y se aplica un método de control posicional por líneas (Mozas A. , 2007) 

 
Para analizar la calidad posicional del eje obtenido se utiliza el método de las distancias medias. Este 

método fue desarrollado por McMaster (1986) para analizar la calidad del proceso de generalización de líneas 
y, poteriormente, Mozas y Ariza (2010) lo emplearon para la evaluación posicional. La métrica consiste en la 
determinación de todas las distancias entre los vértices de la línea a controlar y la línea de control y la 
determinación de un valor promedio de desplazamiento. 
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Fig. 2. Tramos de carretera utilizados en el ensayo metodológico. Ortofotografía procedente del Instituto Geográfico Nacional. 

3. Resultados y discusión 

Los resultados obtenidos en este estudio son presentados en la Tabla 2. Se observa que la exactitud del eje 
en la curva es mucho peor que en la recta, dado que se trata de una geometría más compleja y, por lo tanto, es 
más difícil de modelar. Además, la zona de la curva presentaba un talud en uno de esos márgenes, lo que 
afecta al horizonte de satélites, haciendo que las coordenadas que se obtienen sean menos precisas al ser al 
verse afectadas del efecto multicamino. Tales diferencias pueden apreciarse también en la Figura 4, donde se 
observa que el eje discurre por el centro de la carretera en recta, mientras que en la curva el eje está 
desplazado hacia el exterior. 

Tabla 2. Resultados del control posicional de los ejes obtenidos con el algoritmo “Núcleos espaciados” 

 Distancias medias 

Tramo curvo 6.012 m  

Tramo recto 1.307m  

 
A la vista de la Figura 3, puede observarse que, salvando el desplazamiento con respecto al eje ya 

comentado y cuantificado en la Tabla 2, la geometría en sí de los ejes es correcta respecto al eje obtenido con 
el levantamiento preciso. Los ejes determinados con ANE se aproximan bastante a la forma que la carretera 
toma en cada tramo. 
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Fig. 3. Ejes obtenidos con el ANE.  

Hay que indicar que con los navegadores convencionales como el que se ha utilizado para realizar el 
ensayo, las trazas presentan un gran número de valores atípicos, puesto que este tipo de equipo siempre están 
midiendo, independientemente de la precisión que pueda alcanzarse en cada momento. Aunque el algoritmo 
toma una medida para evitar que los valores atípicos afecten a los cálculos con la introducción de una 
distancia máxima para la clasificación de los vértices en cada centroide, los valores próximos a dicha 
distancia máxima siguen introduciendo ruido en la determinación de los vértices que forman el eje. 

4. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado un algoritmo para la determinación de un eje medio a partir de un conjunto 
de multitrazas GNSS. La aplicación sobre un tramo de carretera real, determinando su exactitud posicional 
respecto a un eje obtenido con un levantamiento de mayor precisión ha permitido comprobar la operatividad y 
viabilidad de del algoritmo “Núcleos Espaciados” para la obtención de ejes medios a partir de conjuntos 
multitrazas GNSS, una información cada vez más abundante gracias a la IGV. Algoritmos de este tipo 
permiten utilizar la abundante IGV para la actualización y/o creación de cartografía de vías de 
comunicaciones, tanto 2D como 3D con un bajo coste, si bien no debe olvidarse la exactitud de los datos de 
partida, estando su utilización limitada al propósito de la cartografía donde pretendan incorporarse los ejes 
obtenidos. 

 
A la vista de los resultados, cabría establecer tres mejoras para el algoritmo. Por un lado, sería interesante 

la detección y eliminación de valores atípicos previa a la aplicación del algoritmo, eliminando la posible 
influencia que estos pudieran tener en el resultado, ya que como ya se ha comentado, en los navegadores 
convencionales suelen ser habituales la presencia de este tipo de datos. Por otro lado, se debería plantear 
algún tipo de suavizado del eje obtenido para evitar las oscilaciones que, sobre todo en altimetría, se producen 
en las zona de curvas. Por último, como forma de dar continuidad al trabajo se están desarrollando criterios 
para la selección automática, en lugar de la selección manual de la traza semilla, en un entorno de trazas más 
diverso, donde puedan existir trazas conflictivas (p.e. con presencia de puntos y/o secciones atípicas, trazas 
con discontinuidades, etc.). 
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Resumen 

El control posicional de los productos cartográficos ha venido realizándose a través de la comparación de una muestra de 
puntos del producto a controlar con los correspondientes puntos extraídos de una fuente de mayor exactitud. Estos 
métodos y estándares han incluido el cálculo de la exactitud posicional de la componente altimétrica, tanto de forma 
independiente, como dependiente del resto de componentes. Recientemente, han aparecido algunos trabajos que proponen 
la realización de este control posicional a través de un conjunto de líneas existentes en la cartografía utilizando como 
fuente de control las correspondientes líneas obtenidas de una fuente más exacta. Sin embargo, hasta el momento las 
métricas aplicadas en estos casos se han limitado a las componentes planimétricas. En este trabajo se propone la 
adaptación de una serie de métricas, planteadas para el control planimétrico, para la realización del control posicional 
tridimensional mediante elementos lineales. Estas métricas han sido aplicadas a un caso real confirmado los resultados la 
viabilidad de este tipo de control y de las métricas utilizadas. 
 
Palabras clave: calidad; exactitud posicional; líneas; control posicional 3D; bases geoespaciales; incertidumbre posicional  

1. Introducción 

En la actualidad es posible determinar la exactitud posicional de las bases de datos espaciales (BDE) 
mediante la comparación de una muestra de elementos lineales presentes en las mismas, con los 
correspondientes elementos obtenidos de una fuente más exacta. Su desarrollo supone una alternativa al 
tradicional uso de puntos en casos donde la definición de los mismos no es posible y un complemento al uso 
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de los mismos en otros supuestos. El uso de elementos lineales está principalmente basado en el actual 
desarrollo de las técnicas de adquisición de este tipo de elementos. En este sentido, el levantamiento 
cinemático GNSS de elementos lineales, principalmente carreteras, es una alternativa en ocasiones más 
rentable que el levantamiento de puntos debido a la necesidad de una buena distribución y definición de los 
mismos. Las líneas están consideradas como el mayor grupo de elementos en una BDE. Cuenin (1972) estima 
que aproximadamente el 80% de los elementos de una BDE son líneas. El control posicional basado en líneas 
basa su potencial en la habitual existencia de un gran número de estos elementos sobre el territorio (en zonas 
habitadas hay presencia de carreteras, caminos, etc.), su buena distribución en el espacio geográfico, la actual 
facilidad para la obtención de la base de datos de líneas de control (levantamientos GNSS cinemáticos), la 
mayor información geométrica de estos elementos (definidos por los vértices y los segmentos que los unen) y 
el desarrollo actual de metodologías y métricas para la realización de dicho control. 

 
En este contexto, recientemente han aparecido algunos trabajos (Mozas y Ariza, 2010) que proponen la 

realización de este control posicional a través de un conjunto de líneas existentes en la cartografía, más 
concretamente carreteras, utilizando como fuente de control las correspondientes líneas obtenidas de una 
fuente más exacta. En base a esta hipótesis de trabajo, se han presentado algunos trabajos que desarrollan un 
control posicional basado en este tipo de elementos a distintos tipos de líneas como líneas de costa, carreteras, 
líneas sintéticas, ríos, curvas de nivel, etc. (Goodchild y Hunter, 1997; Van Niel y McVicar, 2002; Mozas y 
Ariza, 2010, Ariza y Mozas, 2012, Mozas et al., 2013a, Mozas et al., 2013b), que estudian la eficiencia de 
este control por técnicas cinemáticas GNSS (Ruiz et al., 2009), y que analizan la muestra y características de 
líneas necesarias para realizarlo (Ariza et al., 2011). 

 
Los métodos de control posicional mediante elementos lineales aparecidos hasta la fecha están basados en 

el concepto de banda de incertidumbre o banda Épsilon. Así por ejemplo, Abbas et al. (1995) describen una 
métrica basada en el cálculo de la distancia de Hausdorff (Hangouët, 1995), Skidmore y Turner (1992) 
proponen el cálculo de la incertidumbre a partir del área existente entre la línea de control y a controlar, y 
Mozas y Ariza (2010) realizan el cálculo de una distancia promedio entre estas líneas. Más recientemente, 
Mozas y Ariza (2011) presentan una nueva métrica basada en el cálculo de vectores de desplazamiento entre 
los vértices de la línea de control y la línea a controlar teniendo en cuenta los segmentos adyacentes a estos 
vértices. 

 
En todo proceso de evaluación se consideran dos conjuntos: los elementos lineales a controlar XL y los 

elementos lineales de control QL. Los elementos QL deben proceder de una fuente o trabajo más preciso que 
los XL. En el caso de la métrica basada en la distancia de Hausdorff (Figura 1a), ésta consiste en la 
determinación de las distancias planimétricas entre las líneas XL y QL, siendo las distancias d1 y d2 las 
correspondientes distancias máximas de XL�QL y de QL�XL. La distancia de Hausdorff es la mayor de 
ellas. La métrica de las distancias medias fue inicialmente descrita por McMaster (1986) para analizar la 
calidad del proceso de generalización de líneas. Posteriormente, Mozas y Ariza (2010) la aplican para la 
realización de una evaluación posicional. La métrica (Figura 1b) consiste en la determinación de todas las 
distancias planimétricas desde los vértices de QL a la línea homóloga XL y la determinación de un valor 
promedio de desplazamiento. Además, el cálculo del desplazamiento promedio se puede realizar desde XL a 
QL, aunque los autores aconsejan utilizar la línea con mayor densidad de vértices (que en su caso es la línea 
de control obtenida a partir de un levantamiento cinemático GNSS). La métrica basada en el cálculo de la 
superficie encerrada entre las dos líneas supone la determinación de todos los polígonos interiores definidos 
por las dos líneas teniendo en cuenta los cruces entre ambas líneas y la posterior suma de sus superficies (S1-
S4 en Figura 1c). Finalmente se determina un desplazamiento promedio dividiendo la superficie total entre la 
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longitud de la línea controlada (la de menor longitud). Por último, el método VIM consiste en la 
determinación de los vectores de desplazamiento planimétricos desde los vértices de QL a su homóloga XL. 
La determinación del vector de desplazamiento global se realiza ponderando cada uno de los vectores 
individuales por la longitud de los segmentos adyacentes al vértice implicado en cada caso (i en Figura 1d). 
De la misma forma que el caso b, el cálculo también se puede realizar desde los vértices de XL hacia QL, 
aunque los autores aconsejan utilizar la línea con mayor número de vértices que suele ser la línea de control. 

 

 

Fig. 1. Métricas de control posicional por elementos lineales: (a) Distancia de Hausdorff; (b) Distancias medias; (c) Superficie; (d) VIM 

Hasta el momento las métricas aplicadas para el control posicional por elementos lineales se han limitado 
al estudio de las componentes planimétricas sin tener en cuenta la componente altimétrica. En este trabajo se 
proponen una serie de métricas para la realización de este control posicional mediante elementos lineales 
incluyendo la componente altimétrica. Para ello se realiza la adaptación de algunas métricas desarrolladas y 
contrastadas para estudios 2D al caso 3D. 

 
Las métricas presentadas en este trabajo han sido aplicadas a un caso real, más concretamente a una 

carretera. Así pues, se ha controlado una línea procedente de dos productos oficiales (Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía e Instituto Geográfico Nacional) utilizando una línea de control obtenida mediante 
un levantamiento GNSS cinemático. Los resultados han confirmado la viabilidad de este tipo de evaluación, 
de las métricas 3D utilizadas y nos ha permitido obtener una estimación del comportamiento 3D de estas dos 
BDE. 

2. Metodología 

La metodología presentada en este trabajo adapta las principales métricas descritas para el control 
posicional 2D por elementos lineales al caso 3D y las aplica a un caso real con el fin de analizar su viabilidad. 
En la Tabla 1 se presenta un resumen de la adaptación a 3D de las distintas métricas previamente descritas 
para el caso planimétrico.  
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Tabla 1. Adaptación de métricas 2D a 3D 

Métrica 2D 3D 

Distancia de Haussdorff - Determinar las distancias planimétricas 
de XL a QL y viceversa. 

- Determinar las distancias máximas. 

- Obtener el valor de la distancia de 
Haussdorff. 

- Determinar las distancias 3D de XL a 
QL y viceversa. 

- Determinar las distancias máximas. 

- Obtener el valor de la distancia de 
Haussdorff. 

Distancias medias - Determinar las distancias planimétricas 
de QL a XL. 

- Obtener el valor de desplazamiento 
promedio. 

- Determinar las distancias 3D de QL a 
XL. 

- Obtener el valor de desplazamiento 
promedio. 

Superficie - Determinar los cruces entre XL y QL. 

- Determinar los polígonos entre XL y QL. 

- Calcular la superficie de cada polígono. 

- Sumar las superficies y dividir por la 
longitud de XL. 

- Realizar una triangulación 3D entre las 
dos líneas XL y QL. 

- Calcular la superficie de cada triángulo. 

- Sumar las superficies y dividir por la 
longitud de XL. 

VIM - Determinar el vector bidimensional de 
cada vértice de la línea QL a la línea XL. 

- Determinar el vector de desplazamiento 
ponderando los vectores individuales por 
la longitud de los segmentos adyacentes a 
cada vértice. 

- Determinar el vector tridimensional de 
cada vértice de la línea QL a la línea XL. 

- Determinar el vector de desplazamiento 
ponderando los vectores individuales por 
la longitud de los segmentos adyacentes 
a cada vértice. 

 
En algunos casos esta adaptación es simple, ya que supone la inclusión de la nueva componente a los 

cálculos de distancias, pero en otros, la adaptación de 2D a 3D supone el desarrollo de nuevos algoritmos de 
cálculo, como en el caso del cálculo de la superficie, ya que no es posible trasladar el procedimiento seguido 
para 2D a 3D. 

La aplicación de estas métricas 3D es realizada mediante un ensayo sobre una carretera que está incluida 
en dos bases de datos geoespaciales oficiales en España. Más concretamente, se ha seleccionado un tramo de 
la carretera CA-8102 (Figura 2) entre Prado del Rey y Algodonales en la provincia de Cádiz. De este tramo se 
dispone de cartografía 3D dentro del Mapa Base de Andalucía a escala 1:10000, producido por el Instituto de 
Estadística y Cartografía de Andalucía (esta línea será denominada ICA), así como de la Base Topográfica 
Nacional a escala 1:25000, producida por el Instituto Geográfico Nacional (línea que será denominada IGN). 
El control se realiza mediante una fuente de mayor exactitud a través de un levantamiento cinemático GNSS 
sobre un vehículo que recorre la vía. Este levantamiento es realizado en ambos sentidos de la vía, para 
posteriormente determinar el eje medio de la misma. La longitud del tramo objeto de este estudio es de 17 
kilómetros. El receptor GNSS utilizado fue un Racelogic VBox a 10hz recibiendo correcciones diferenciales a 
través de una conexión GPRS desde la red de estaciones de referencia de la RAP (Red Andaluza de 
Posicionamiento). El sistema también cuenta con una unidad inercial IMU que complementa al GNSS en caso 
de pérdidas de señal. La distancia media entre cada punto fue de 1.3 metros. Posteriormente se realiza una 
transformación de coordenadas altimétricas a alturas ortométricas, para lo que se utilizaron las ondulaciones 
del geoide obtenidas a partir del modelo de geoide EGM08-REDNAP. La línea de control obtenida es 
denominada GPS. Finalmente se realiza una edición para obtener el conjunto de líneas a controlar (ICA y 
IGN) y de control (GPS) correspondientes. La aplicación de las métricas 3D objeto de este estudio se realiza a 
través del software CPLin3D desarrollado en JAVATM para este fin. 
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Fig. 2. Vista 3D obtenida con ArcSceneTM v10 del tramo de carretera utilizado en el ensayo metodológico. DEM procedente del Instituto 
de Estadística y Cartografía de Andalucía a 10m 

3. Resultados 

Los resultados obtenidos en este estudio son presentados en la Tabla 2. Obviamente, la distancia de 
Hausdorff presenta valores superiores en ambos casos (ICA e IGN) al resto de métricas debido a que esta 
métrica refleja desplazamientos máximos de las líneas. En cuanto al resto de métricas los valores de 
desplazamiento promedio obtenidos son muy similares en ambos casos, sobre todo en el desplazamiento 
derivado del cálculo de la superficie y VIM3D. Por otro lado, se puede observar que la comparación de los 
valores obtenidos en las dos bases de datos geoespaciales refleja desplazamientos superiores en el caso IGN 
con respecto al caso ICA. Esto es lógico si se tiene en cuenta que ambos productos tienen distinta escala. Sin 
embargo, esta diferencia de escalas nominales (2.5 veces menor en el caso del IGN) no tiene una repercusión 
proporcional en los resultados, ya que el desplazamiento promedio en el caso IGN es aproximadamente 1.5 
veces superior con respecto al caso ICA, resultado que vendría a confirmar que el producto del IGN posee una 
escala de producción 1:12500. 

Tabla 2. Resultados de la aplicación de las métricas de control posicional 3D 

 ICA IGN 

Distancia de Hausdorff 3D 9.693 m 17.953 m 

Distancias medias 3D 4.535 m 6.798 m 

Superficie/Longitud 4.508 m 6.826 m 

VIM3D 4.505 m 6.814 m 
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En la Figura 3 se presentan distintas vistas tridimensionales de la aplicación realizada. Esta representación 
3D realizada con el software ArcSceneTM v10 ha permitido verificar la correcta adaptación de las métricas 
propuestas y de los resultados obtenidos. Así, se han representados los distintos vectores de desplazamiento y 
distancias calculadas (Figura 3a) entre ambas líneas (GPS–ICA/IGN) y la triangulación tridimensional 
realizada para el cálculo de la superficie (Figura 3b).  

 

 

Fig. 3. Vistas 3D obtenidas con ArcSceneTM v10 de la aplicación de las distintas métricas de control posicional 3D (DEM procedente del 
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía a 10m): (a) Cálculo de distancias y vectores 3D; (b) Triangulación y cálculo de áreas 

4. Discusión 

Las métricas aplicadas han permitido obtener los valores de desplazamiento tridimensional máximo y 
promedio tridimensionales de una carretera perteneciente a dos bases de datos geoespaciales oficiales. Los 
resultados obtenidos con la aplicación de dichas métricas son coherentes de forma particular y cuando son 
comparados entre sí. Por lo tanto, estas métricas son válidas para la realización de un control posicional 3D de 
una BDE mediante elementos lineales. 



578  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

5. Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado la adaptación de distintas métricas de control posicional 2D por elementos 
lineales al caso 3D. La aplicación sobre un tramo de carretera real, controlando las líneas que la representan 
en dos bases de datos oficiales mediante una línea de control obtenida de una fuente de mayor exactitud 
(GPS), ha permitido comprobar la operatividad y viabilidad de dichas métricas para la realización de controles 
posicionales 3D por elementos lineales. Estos controles podrán ser aplicados a cualquier producto cartográfico 
que contenga este tipo de elementos. En este sentido, habrá que tener en cuenta aspectos importantes sobre la 
obtención de los elementos de la fuente de mayor exactitud, la determinación del tamaño de muestra, etc. 
Estos aspectos serán analizados más profundamente en futuros trabajos. 
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Resumen 

La clasificación automática de textos es ampliamente conocida y usada en multitud de situaciones. Dicha 
clasificación puede ser afrontada desde distintos puntos de vista, siendo uno de los más usados la clasificación 
por ámbito geográfico. 

 
De sobra son conocidas las clasificaciones geográficas realizadas por los buscadores de Internet y por los 
periódicos, las cuales agrupan un conjunto de páginas web o noticias acorde al ámbito geográfico que cubren. 
Por otro lado, la vigorosa aparición de las redes sociales con su lenguaje altamente informal ha hecho que las 
técnicas utilizadas para la clasificación geográfica automática de textos formales tengan que ser readaptadas 
con el propósito de obtener unos mejores resultados. 
 
En este artículo presentamos el estado actual en este campo. Así como un estudio realizado sobre la 
utilización de las técnicas más empleadas en la clasificación de textos informales combinando dichas técnicas 
con recursos de distinta índole y formalidad. 
 

Palabras clave: Clasificación de textos; Detección del foco geográfico en textos; Procesamiento del Lenguaje Natural; Recuperación de 
información geográfica; Modelos de lenguaje; Redes sociales. 
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1. Introducción 

Debido a la abrumadora cantidad de información que se procesa hoy en día a través de los medios 
digitales, hay un gran interés en la clasificación de dicha información acorde a un determinado tipo de 
características, tales como los términos que aparecen en el texto dado. 

La clasificación de textos en distintas categorías es una tarea ampliamente tratada en la literatura del 
Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN). Dichas categorías suelen obedecer a diversas necesidades, 
dependiendo de la utilidad que se le pretenda dar y de la naturaleza del corpus, siendo una de las más 
extendidas la clasificación de noticias de periódicos, webs, etc., en sus diversas secciones acorde a la temática 
tratada (política, sucesos, deporte, etc.). 

Junto a este tipo de clasificación puede venir asociada una clasificación geográfica, pudiendo así clasificar 
una noticia como relevante para una determinada zona geográfica mientras que para otra carecería de interés. 
Por ejemplo, imaginémonos que un municipio ha aprobado la creación de una nueva línea de transporte 
público para cubrir un recorrido urbano. Dicha noticia sería claramente relevante en el ámbito geográfico de 
dicho municipio, e incluso en el de los municipios próximos a éste, ya que podría haber vecinos de las 
localidades próximas que se beneficiasen de dicho transporte, pero la noticia perdería relevancia conforme 
nos alejamos del foco geográfico de la misma. 

Uno de los claros beneficiados de estas clasificaciones son los motores de búsqueda, por ejemplo los que 
podemos encontrar por internet, Google, Yahoo!, Bing, etc., ya que en cierta medida basan la recuperación de 
textos relacionados con la consulta formulada en una clasificación o etiquetación previa de los textos (páginas 
web en este caso). 

Dado que la clasificación de este tipo de textos sería inviable si se realizase por seres humanos, se han 
desarrollado un amplio número de técnicas para tratar con esta problemática de una manera automática o 
semiautomática. 

La manera más común de abordar dicha problemática de forma automática es mediante técnicas de 
aprendizaje automático (ML: Machine Learning), y dentro de estas técnicas nos encontramos con los modelos 
de lenguaje (LM: Language Modeling) como una de las técnicas más extendidas. 

1.1. Foco geográfico 

El foco geográfico de un documento identifica el lugar o lugares en los que se centra el contenido del texto. 
Cuando se trata de encontrar el foco geográfico en un texto, hay varias aproximaciones diferentes. Una de las 
aproximaciones predominantes es el uso de técnicas de aprendizaje automático (ML), tal y como se describe 
en (F. S. Peregrino et al., 2012).  

En (E. Amitay et al., 2004) también se puede ver como los autores hacen uso de recursos externos, en este 
caso diccionarios geográficos (gazetteers). 

Si nos centramos en lenguajes más informales, en (T. Qin et al., 2010) podemos ver como los autores 
utilizaron técnicas de LM para localizar los lugares mencionados en un conjunto de blogs de viaje. 

En (I. Anastácio, 2009) se hizo un estudio comparativo entre 4 sistemas de detección del foco geográfico: 
Yahoo! Placemaker, Web-a-Where (E. Amitay et al., 2004), GIPSY (A. Woodruff, 1994) y GREASE (B. 
Martins & M. J. Silva, 2005). El sistema ganador fue el desarrollado en (E. Amitay et al., 2004). 

 
Por otro lado, la creciente popularidad de los servicios de "microblogging", representados por redes 

sociales tales como Twitter, Flickr o Foursquare, ha creado un nuevo escenario para las tecnologías del PLN, 
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emergiendo así un gran interés entre la comunidad científica en el campo de la detección geográfica en las 
redes sociales (principalmente en Twitter). En este nuevo escenario, miles de millones de comentarios 
(conocidos como 'tweets' en el caso de Twitter) son lanzados cada semana, mayoritariamente en un lenguaje 
informal. 

1.2. Twitter 

Twitter es la red social y servicio de microblogging más extendido que permite a sus usuarios enviar y leer 
mensajes de texto de hasta 140 caracteres, conocidos como tweets. 

De acuerdo con su presidente ejecutivo, Dick Costolo, desde julio de 2006, después del lanzamiento de la 
red social que preside, el número de usuarios de dicha comunidad ha crecido exponencialmente hasta alcanzar 
actualmente (marzo de 2014) 241 millones de usuarios activos alrededor del mundo, los cuales lanzan unos 
500 millones de tweets por día, expresando sus opiniones, dudas y necesidades. Alrededor del 76% de estos 
usuarios activos utilizan su móvil para conectarse a Twitter, haciendo posible, siempre que el usuario lo 
autorice, obtener las coordenadas geográficas del usuario y de los tweets enviados. 

El uso de los dispositivos móviles en las redes sociales abre un amplio abanico de posibilidades de negocio 
relacionadas con la ubicación del usuario, sus gustos, etc. Dado que los usuarios de las redes sociales 
normalmente no habilitan  los dispositivos GPS en sus teléfonos móviles, o simplemente no autorizan a las 
aplicaciones de las propias redes sociales a obtener su ubicación, resulta de crucial importancia el análisis de 
los comentarios que vierten con el fin de detectar la ubicación de estos usuarios. 

Dado que el lenguaje empleado en este tipo de redes sociales es altamente informal, difiriendo así del que 
nos podemos encontrar en otro tipo de textos como el de noticias de periódicos, es necesario el uso de nuevas 
técnicas que nos permitan clasificar correctamente estos textos. 

La inmensa mayoría del trabajo llevado a cabo en la detección del foco geográfico en Twitter se ha 
centrado en la información facilitada por los usuarios con sus tweets y con los lugares que han indicado en el 
campo de "Ubicación" de su perfil.  

Así pues en (B. Hecht et al., 2011; J. Mahmud et al., 2012; S. Kinsella et al., 2011) se trató de inferir la 
ubicación de los usuarios mediantes técnicas de ML. 

A diferencia de las aproximaciones previas, en el sistema descrito en este artículo hemos hecho uso tanto 
de lenguaje informal (Twitter) como del formal (Wikipedia) para la detección de la ubicación de los usuarios 
de Twitter. 

 
El resto de este artículo está estructurado de la siguiente forma: En la sección 2 se describe el conjunto de 

datos sobre el que se ha trabajado así como la manera de la que se ha obtenido. En esta sección también se 
expondrán los experimentos que se han llevado a cabo. En la sección 3 se mostrarán los resultados obtenidos 
de los experimentos expuestos en la sección anterior. Posteriormente, en la sección 4 se discutirán los 
resultados de los experimentos expuestos. Finalmente, en la sección 5 se mostrarán las conclusiones que se 
han podido extraer de esta investigación. 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

En esta sección se detallará el corpus utilizado para los experimentos llevados a cabo, y se describirán los 
experimentos que se realizaron. 
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2.1. Conjunto de datos 

Desde el 20 de abril de 2013 hasta el 10 de junio de ese mismo año, mediante la SEARCH API de Twitter 
(actualmente integrada en la REST API aunque con algunas limitaciones) obtuvimos tweets georreferenciados 
en la ciudad más grande de cada una de las 50 provincias españolas, más las dos ciudades autónomas, lo que 
dio como resultado un total de 4.672.420 tweets provenientes de alrededor de 200.000 usuarios distintos. 
Puesto que los usuarios pueden enviar tweets desde más de una ciudad, se agruparon todos los tweets 
realizados por un usuario en una ciudad, es decir, se creó un conjunto distinto de tweets por cada usuario en 
cada ciudad en la que había “twiteado”, obteniendo así un total de 203.495 conjuntos distintos de tweets. 

Este corpus fue procesado, pasándolo todo a minúsculas, eliminando los símbolos de puntuación y URLs. 
Se mantuvieron los símbolos ‘#’ y ‘@’ ya que representa tópicos (conversaciones) y usuarios respectivamente 
dentro de Twitter, los cuales resultan ser unas características intrínsecas del lenguaje de Twitter. 

Por otro lado, cada uno de los conjuntos de tweets del corpus estaba clasificado acorde a la ciudad a la que 
pertenecía, dando así como resultado 52 categorías distintas, las cuales se dividieron en 10 particiones de 
tamaño semejante, utilizando una de estas particiones como conjunto de evaluación y las restantes como 
conjunto de entrenamiento. En la tabla 1 se muestra el conjunto de evaluación obtenido, donde: 
• En la primera columna se indica el número mínimo o máximo de tweets que tiene cada uno de los 

conjuntos de tweets que se utilizaron en la evaluación. 
• En la segunda columna se indican el número de usuarios existentes que cumplen los requisitos de la 

primera columna. 
• En la tercera columna se indica el número total de tweets existentes en el conjunto utilizado para la prueba 

que cumplen los requisitos de la primera columna.  

Tabla 1. Conjunto de prueba. 

Tweets por usuario Nº de usuarios Nº de tweets 

Cualquier número de tweets 20.326 463.717 

Menos de 10 tweets 14.107 40.238 

Menos de 100 tweets 19.287 202.789 

Más de 99 tweets 1.039 260.928 

 
Con las 9 particiones restantes se han hecho experimentos con distintos tamaños de corpus de 

entrenamiento, ya que cada una de las particiones fue progresivamente añadiéndosele a la anterior hasta poder 
entrenar con el corpus completo. El objetivo de hacer estos tamaños distintos en las particiones de 
entrenamiento es el de poder comprobar cómo varía el rendimiento del algoritmo en función de la cantidad de 
datos de entrenamiento. 

En la tabla 2 se puede ver en la primera columna el número de particiones utilizadas en el entrenamiento, 
en la segunda columna el número de usuarios que tiene cada uno de esos corpus de entrenamiento y, 
finalmente, en la tercera columna el número total de tweets.  
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Tabla 2. Conjunto de entrenamiento. 

Nº de particiones utilizadas Nº de usuarios Nº de tweets 

1 20.373 456.747 

2 40.741 944.783 

3 61.104 1.434.277 

4 81.464 1.891.823 

5 101.819 2.338.837 

6 122.165 2.829.805 

7 142.507 3.296.387 

8 162.843 3.744.898 

9 183.169 4.209.703 

 
Puesto que el objetivo principal, y aportación más innovadora de este trabajo, es el comprobar si textos 

escritos en un lenguaje formal aportan alguna mejoría a la hora de clasificar textos informales, adicionalmente 
a este corpus de entrenamiento también se ha empleado en algunos experimentos términos procedentes de los 
artículos de la Wikipedia que representan a cada una de las 52 ciudades existentes. 

2.2. Experimentos 

Principalmente, los experimentos podrían ser clasificados dentro de 3 categorías: los realizados con textos 
informales (solamente Twitter), los realizados con textos formales (sólo Wikipedia) y los realizados con 
textos formales e informales (Twitter y Wikipedia). 

Para estos experimentos se utilizó la herramienta Lemur Toolkit, la cual utiliza una combinación de 
modelos de lenguaje, tal y como se describe en (J. M. Ponte & W. B. Croft, 1998), utilizando suavizado 
Dirichlet (C. Zhai & J. Lafferty, 2004) y clasificado mediante KL-divergence (S. Kinsella et al., 2011), sin la 
utilización de técnicas de normalización, tales como dejar sólo la raíz de las palabras (stemming), ya que no 
resulta muy efectivo para textos informales de un tamaño corto. 

3.  Resultados 

En la tabla 3 se pueden apreciar los resultados obtenidos para los distintos tamaños de conjuntos de 
entrenamiento, así como los distintos conjuntos de pruebas utilizados. En dicha tabla se puede apreciar cómo 
el número de tweets emitido por los usuarios afecta notablemente al rendimiento del sistema, siendo mejor 
cuanto más prolífico es el usuario, tal y como se puede apreciar observando el resultado obtenido con los 
usuarios más activos (100 o más tweets) usando el conjunto de entrenamiento completo (casilla resaltada en 
negrita). 
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Tabla 3. Resultados utilizando solamente Twitter como entrenamiento. 

 Tweets por usuario en una ciudad dada 

Nº  particiones Cualquiera Menos de 10 Menos de 100 100 o más 

1 0.2917 0.2516 0.2854 0.4071 
2 0.3322 0.2787 0.3234 0.4928 
3 0.3618 0.2984 0.3497 0.5813 
4 0.3832 0.3147 0.3695 0.6323 
5 0.3978 0.3235 0.3832 0.6660 
6 0.4131 0.3371 0.3986 0.6776 
7 0.4266 0.3466 0.4118 0.6968 
8 0.4343 0.3523 0.4193 0.7084 
9 0.4411 0.3571 0.4252 0.7315 

 

En la tabla 4 se puede apreciar los resultados obtenidos para los distintos tamaños de conjunto de 
entrenamiento utilizados junto a los artículos de la Wikipedia de las ciudades estudiadas, así como los 
distintos conjuntos de pruebas utilizados. En dicha tabla se puede apreciar (resaltado en negrita las mejoras 
más significativas) como la Wikipedia aporta una mejora cuando no disponemos de un gran número de tweets 
para evaluar, o cuando no disponemos de un conjunto de entrenamiento muy amplio, tal y como se discute en 
la siguiente sección. 

 
Tabla 4. Resultados utilizando Twitter y Wikipedia como entrenamiento.  

 Tweets por usuario en una ciudad dada 

Nº  particiones Cualquiera Menos de 10 Menos de 100 100 o más 

1 0.3112 0.2743 0.3071 0.3859 
2 0.3375 0.2867 0.3299 0.4764 
3 0.3652 0.3027 0.3542 0.5669 
4 0.3848 0.3164 0.3717 0.6256 
5 0.3993 0.3269 0.3851 0.6583 
6 0.4141 0.3378 0.3997 0.6776 
7 0.4273 0.3478 0.4125 0.6968 
8 0.4364 0.3550 0.4215 0.7084 
9 0.4414 0.3580 0.4261 0.7209 

 

Los experimentos realizados solamente con los artículos de la Wikipedia dieron como resultado: 0.0862, 
0.1018, 0.0903, 0.0135, respectivamente para cada una de las 4 categorías mostradas en las tablas 3 y 4. Estos 
resultados distan de los ya expuestos en las tablas 3 y 4, lo que muestra la escasa aportación que hace la 
Wikipedia por sí sola. 



586  XVI Congreso de Tecnologías de la Información Geográfica, 25,26 y 27 de Junio de 2014 

4. Discusión 

La pequeña cantidad de información geográfica que se puede encontrar normalmente en un simple tweet 
hace que la tarea de identificar su foco geográfico sea extremadamente compleja, incluso para los seres 
humanos (S. Kinsella et al., 2011). Esto explica los pobres resultados obtenidos cuando disponemos de menos 
de 10 tweets por usuario. 

A través de los experimentos llevados a cabo con Twitter y Wikipedia conjuntamente (tabla 4), se ha 
pretendido  mostrar las aportaciones que pueden llegar a hacer los recursos de textos formales a la hora de 
clasificar geográficamente textos informales cuando disponemos de conjuntos de entrenamiento y/o prueba de 
distinto tamaño, mostrando una mejora significativa cuando nos encontramos con corpus de entrenamiento 
y/o de prueba no muy amplios. Conforme crece el tamaño del corpus se puede observar como la mejora 
obtenida con la inclusión de la Wikipedia disminuye. 

5. Conclusiones 

Se ha implementado un sistema que ha sido capaz de obtener una precisión del 44,11% a la hora de 
localizar a nivel de ciudad cualquier conjunto de tweets de un usuario, y un notable 73,15% cuando se trata de 
localizar a usuarios de Twitter más activos (100 o más tweets). 

Los experimentos revelan que cuando se dispone de un corpus grande de entrenamiento, tanto para 
entrenar como para probar, la ganancia aportada por recursos formales no es significativa, sin embargo, esta 
tendencia cambia cuando el tamaño del corpus es limitado. En esta situación, Wikipedia se convierte en un 
interesante recurso para minimizar el impacto negativo de disponer de un conjunto de entrenamiento no muy 
extenso. Así pues, se consiguen las siguientes mejoras en los siguientes casos: 

1. Cuando el conjunto de entrenamiento es pequeño. Normalmente esto ocurre en ciudades no muy 
grandes. En la tabla 4 se puede ver como la precisión aumenta de un 29,17% utilizando sólo Twitter 
como entrenamiento, a un 31,12% añadiendo la Wikipedia al entrenamiento (alrededor de un 6% de 
mejora). 

2. Cuando el número de tweets enviados por un usuario no es muy grande. En los experimentos mostrados 
en le tabla 4 se puede apreciar como la precisión pasa de un 25,16% utilizando sólo Twitter, a un 
27,43% utilizando Twitter y Wikipedia con usuarios poco activos, es decir, que han enviado menos de 
10 tweets (alrededor de un 8% de mejora). 

5.1. Trabajo futuro 

Como trabajo futuro a esta investigación se han planeado una serie de mejoras y experimentos enumerados 
a continuación: 

1. Probar nuestro sistema con otras técnicas de ML y comprar los resultados con los actuales. También 
sería interesante el poder comparar nuestro sistema con otros que tratan de resolver la misma 
problemática. 

2. Probar nuestro sistema con distinta granularidad. Actualmente, nuestro sistema trabaja únicamente 
con la ciudad más grande de cada una de las provincias españolas (más Ceuta y Melilla). 
Intuitivamente, si nos centrásemos en un provincia e hiciéramos el mismo experimento con las 
ciudad más grande de cada comarca en dicha provincia, la detección del foco geográfico variaría 
significativamente debido a la coincidencia de expresiones y términos usados por la gente en un área 
menor en comparación con la usada en los experimentos de este artículo. 
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3. Probar nuestro sistema en otros lenguajes. Con este fin, hemos recolectado un corpus de tweets, de 
similar tamaño al empleado en este artículo,  de la ciudad más grande cada uno de los estados de 
EEUU. 

4. Añadir más recursos externos de diferente naturaleza, tales como textos de las fotografías de Flickr, 
comentarios de Trip Advisor, artículos de periódicos, etc., y probar nuestro sistemas en distintos 
escenarios: localización de fotos en Flickr, comentarios en blogs, etc. 

5. Automatizar completamente nuestro sistema recuperando automáticamente los artículos de la 
Wikipedia de cada una de las ciudades examinadas (actualmente es una labor manual). 
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Resumen 

El presente estudio ha desarrollado y puesto a punto los componentes  software  y datos  de un sistema para la consulta in 
situ de cartografía en dispositivos móviles (smartphone y tablet) dotados de GPS y conexión a internet. Utilizando 
librerías de código abierto, ha sido implementada una aplicación para dispositivos Android que permite la consulta de 
servicios y análisis del territorio. La aplicación hace que el usuario obtenga información mediante combinaciones de 
consultas espaciales y de atributos. Mediante múltiples capas, la aplicación permite buscar el camino óptimo para alcanzar 
el punto o información deseada a través de implementación de algoritmos de routing sobre grafos de carretera. Los 
resultados de búsqueda se ven influidos por los ajustes personalizados por el usuario y se gestionan mediante un enfoque 
basado en la lógica difusa (fuzzy logic). 
 
Se obtuvieron múltiples objetivos: un mayor intercambio y utilización de datos espaciales, la mayor presencia de las 
entidades en el marco del geoturismo y el marco institucional y por último, la creación de un sistema de gestión y consulta 
de un territorio aumentado útil no sólo para los turistas y los ciudadanos, sino también para los profesionales y las 
empresas. Con particular importancia, se ha dado la posibilidad de seleccionar carriles bici con cálculos y algoritmos de 
routing adaptados a las exigencias de una movilidad sostenible. 
 
Palabras clave: percepción urbana; identidad local; android; mapas; ciudades inteligentes; sig móvil  
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1. Introducción 

En la presente investigación se pone como estudio una metodología operativa para la realización de 
aplicaciones para dispositivos móviles, capaz de efectuar múltiples funciones de consultas de datos elaboradas 
en ámbito GIS. 

 
Esta metodología, en el ámbito de la presente memoria, serà aplicadaen particular a los siguientes temas: 

• Analisis sujetivo de la percepción urbana, análisis comparativo (benchmarking) entre zonas diversas de 
una ciudad (o de un territorio) mediante una ponderación asistida en lógica fuzzy de los atributos y de los 
valores relativos a diversos ambientes temáticos. 

• Representación cartográfica y combinación de datos territoriales, con posibilidad de consultar y visualizar 
las características de un territorio, o de una ciudad. 
 

 La investigación parte de la premisa teórica fundamental de que no hay unidad de interpretación de las 
características temáticas (percepción urbana) de un barrio de la ciudad (o de una parte del territorio) por parte 
de los diferentes sujetos. Unas personas prefieren barrios dotados de determinadas características turísticas y 
económicas y otras lo contrario. Peculiaridades urbanísticas demandadas por un ciudadano pueden ser 
rechazadas por otro. Por ejemplo si pensamos en la presencia de locales nocturnos o de infraestructuras para 
el transporte. 
 
 Por esto, se considera útil y estratégico dar a cada usuario singular la posibilidad de analizar el territorio, 
de manera asistida, a través de una aplicación móvil. 
 
 La lógica difusa* es útil para obtener resultados más correctos y comparables. A voluntad del usuario, las 
evaluaciones no conducen a resultados únicos, sino más bien un conjunto de diferentes soluciones posibles de 
las que se elige la favorita en base al rendimiento más o menos convincente en las diferentes temáticas 
investigadas. 
 
 La aplicación desarrollada es un Web-Mobile-GIS (Di Pietro & Rinnone, 2012) que hace el análisis 
comparativo en tiempo real entre elementos geográficos denominados polígonos de local identity (identidad 
local) (Laboratorio Permanente, 2009). Al usuario se le da la posibilidad de actuar en las ponderaciones de las 
consultas a través de una metodología de input asistida e intuitiva. 
 
 El modelo descrito es aplicable a cualquier ciudad que esté en posesión de una adecuada cantidad y calidad 
de datos territoriales. Ha sido testado anteriormente para la ciudad de Milán (Geofunction Srls, 2013), en 
Italia, para la que se encuentran disponibles con licencia abierta numerosos datos e informaciones territoriales 
útiles para aplicaciones de este tipo. En el presente trabajo presentamos el caso de estudio de Bilbao. En el 
panorama europeo de la publicación de datos geográficos abiertos, la ciudad de Bilbao está entre las mejores 
experiencias en términos de cantidad y calidad de los datos abiertos al uso público. Además las tipologías de 
datos disponibles y libremente reutilizables se prestan muy bien a la metodología descrita. 

 

 
* Desarrollado en la década de los sesenta por Lotfi A. Zadeh, profesor de la Universidad de California, Berkeley, la lógica difusa, en 

cotraposición con la lógica determinista, se basa en la idea de que la información no debe ser necesariamente verdadera o falsa, sino que 
existe un grado difuso de verdad o falsedad. La aplicación de la lógica difusa es eficaz en los casos relacionados con caracteres difusos, 
subjetivos, cualitativos, o no fácilmente comparables de manera objetiva, sino más bien con una óptica probabilística o aleatoria. 
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2. Metodología propuesta 

2.1. Recogida y catalogación de datos geográficos y territoriales 

Bajo la denominación de datos geográficos se engloban, como es conocido, todas las tipologías de datos 
que tengan un sentido espacial, preciso o difuso, informatizado y utilizable para los análisis espaciales 
(geoprocesamiento). 

 
El enfoque utilizado para esta investigación no prevé ninguna restricción a las tipologías de los datos 

geográficos. Se sugiere de hecho el mayor número posible de datos disponibles: de este modo, cuanto mayor 
es la cobertura y la variedad de las temáticas investigadas, mayor será el resultado del análisis comparativo y 
el nivel de interés por parte del usuario. 

 
Sin embargo, es necesario dividir los datos recogidos en algunas categorías. En la selección de los criterios 

se ha dado especial importancia a la sostenibilidad del transporte público (Belvisi, 2011) y a la movilidad 
sostenible en bicicleta (Dijkstra & Pucher 2000; Dijkstra & Pucher 2003). 

 
Se propone una clasificación que considera la influencia de la percepción del usuario, bien sea ésta positiva 

o negativa. 
 
En el primer grupo (Positive Class, clases con tendencia a una percepción positiva por parte del usuario) 

englobamos: 
• Transportes: infraestructuras de transporte público, itinerarios, líneas férreas, carril bici, presencia de 

puntos para el bike sharing, aparcamientos públicos o privados, etc. 
• Cultura: elementos culturalmente relevantes para un barrio o una ciudad: patrimonio arquitectónico, 

histórico, religioso, artístico, escuelas, universidades, museos, etc. 
• Comercio: presencia de actividades comerciales o estructuras comerciales: negocios, parques comerciales, 

lugar de ferias, presencia de hoteles, campings, restaurantes, etc. 
 Por otro lado, el segundo grupo (Negative Class, clases con tendencia a una percepción negativa por parte 
del usuario): 
• Coste de la vida: valores inmobiliarios, redito medio de la población, los precios promedio de consumo de 

determinados productos elegidos como muestra. 
• Degradación ambiental: indices y tasas de mortalidad para algunas enfermedades, indicadores estadísticos 

territoriales de polución, presencia de infraestructuras con impacto ambiental (vertederos, industrias 
químicas), etc. 

• Degradación social: tasas de criminalidad, presencia de malestar social, fracaso escolar, delincuencia 
juvenil, etc. 
 
Con respecto al origen de los datos, en la óptica de la directiva INSPIRE (European Parliament, Council of 

the European Union, 2007) y en la difusión europea de los datos geográficos abiertos, es oportuno utilizar 
conjunto de datos publicados según licencia abierta. 

 
 Estimando la percepción urbana subjetiva de un territorio, es oportuno comparar los valores 
característicos urbanos de las diversas zonas que tienen cierta homogeneidad en esta percepción. Para la 
definición de las zonas mínimas de análisis para la percepción urbana, frecuentemente, es suficiente tener en 
consideración las subdivisiones administrativas de los barrios o de las secciones de una ciudad. De hecho, las 
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delimitaciones físicas de los barrios (los polígonos geográficos) a menudo nacen para efectuar análisis de 
gestión y en general dan cuenta de la homogeneidad cultural e identidad en el propio barrio. Los elementos de 
cada barrio, por tanto, determinan la identidad local que el usuario valorará en el análisis comparativo. 

2.2. Geoprocesamiento 

Una vez definidos en cartografía los polígonos sobre los que se evalúa la identidad local, se hace el análisis 
de geoprocesamiento para caracterizar las singularidades de cada polígono en base a cada dato recuperado y 
catalogado expuesto en el párrafo anterior. 

 
Los análisis de geoprocesamiento deben abastecer parámetros estadísticos de base para una valoración por 

parte del usuario en la aplicación durante el análisis comparativo. 
 
Un software gratuito y abierto para el análisis territorial como por ejemplo Gvsig (Anguix & Carrión, 

2005) o QGIS (Quantum GIS Development Team, 2013) es adecuado para ofrecer un soporte a estos 
procedimientos preliminares. 

 
Los análisis de geoprocesamiento pueden ser de varios tipos: 

• Count: conteo del número de elementos en el polígono, aplicable a los datos de tipo puntual; por ejemplo el 
número de hoteles de 2 estrellas en un barrio. 

• Length: suma de las longitudes de elementos lineales en un polígono. 
• Área: suma de las áreas de los datos poligonales de un polígono. 

A estos análisis de base se pueden añadir otras elaboraciones elementales como por ejemplo: 
• Mean: media aritmética de los atributos de elementos puntuales en un polígono analizado. Por ejemplo “la 

media de los valores inmobiliarios extrapolados a elementos puntuales (compraventa, alquiler, etc.)”. 
• Sum: suma de los atributos de elementos puntuales de un polígono. Por ejemplo “la suma de los visitantes 

anuales de los museos que hay en un polígono analizado”. 
 

 Sin embargo, algunos datos geográficos no pueden ser tratados directamente con el proceso descrito 
anteriormente. Es necesario, a veces, un tratamiento previo con factores normalizantes, por ejemplo la 
extensión de los polígonos o la población residente. 
 Se pueden añadir también los siguientes análisis de geoprocesamiento: 
• C.S.D. (Count Spatial Ratio): conteo de los elementos de un polígono en relacción también con su 

extensión. Por ejemplo “número de paradas de autobús por kilómetro cuadrado”. 
• C.P.D. (Count Population Ratio): conteo de los elementos de un polígono en relacción también con la 

población que reside en el mismo. Por ejemplo “número de farmacias por habitante”. 
• Y así sucesivamente. 

 
 Los índices generados de estas elaboraciones, a veces no permiten un análisis detallado del rendimiento 
ambiental o urbanístico de una ciudad, pero sí representan bien las principales características para el análisis 
comparativo. 
  
 Todos los indicadores generados de las operaciones de geoprocesamiento vienen en una tabla de atributos 
en la geometría del polígono sobre el que se evalúa la identidad local. 
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2.3. Análisis comparativo de la identidad local 

Se indica con l el número de polígonos de las local identity y con g el número de indicadores calculados 
con las operaciones de geoprocesamiento. 
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El vector “m_slope” proporciona para cada elemento j un atributo igual a la inversa del máximo valor. 
Se define ahora el vector 
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Analizando la componente numérica jji,j q+am ⋅ se obtiene un índice normalizado (linealmente) de la 

performance de la singular local identity en análisis comparativo con los demás polígonos. La componente 
tiene un valor comprendido entre 0 y 1. Será igual a 1 si es igual a la mejor performance j de entre todos los 
polígonos y 0 se corresponde con la peor performance j entre los polígonos analizados. 

 
Esta componente viene en una nueva matriz “normalizada” U: 
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donde jji,jji, q+am=u ⋅ para 10 ≤≤ ji,u . 

 
La matriz U viene utilizada como base de cálculo para las sesiones de análisis comparativo que vienen 

lanzadas por parte del usuario. 
 
Para estimar la propia percepción urbana cada persona utiliza su propia escala de valores, más o menos 

compleja y efectúa comparaciones ponderadas según sus propias exigencias. Vienen considerados en el 
presente dos niveles de ponderación: 
• Ponderacion avanzada (advanced weighting): el usuario gestiona las ponderaciones de todas las 

performance generadas por el geoprocesamiento (números de atributos iguales g). 
• Ponderación agregada para ámbitos (aggregate weighting): el usuario define las ponderaciones a atribuir a 

ámbitos temáticos en los cuales los datos han sido clasificados. 
 

 Si definimos c el número de los ámbitos en los cuales han sido subdivididos (es. c = 6), los datos de 
ponderación vienen inscritos en los siguientes elementos  

( ) 1:......
1

2,1, =i,i,,iii=i
c

=k
kck ∑   (6) 

[ ] { }c,k=p

pppp

pppp

pppp=p=P
g

=j
jk,

gc,jc,cc

gj

gjjk, 1,2,...1:

......

......

......
1

,2,1

2,2,2,22,1

1,1,1,21,1 ∈∀





















 ∑

MOMOMM

 (7) 

 En este punto, es posible mediante una simple operación algebraica hacer un análisis comparativo.  
 
Las matrices en juego son U, P, y el vector i , para efectuar una comparación “ponderada” de los 

elementos de la matriz U se efectúa una doble media ponderada entre una fila de la matriz P la correpondiente 
columna de la matriz U y el elemento del vector i . 

 
Se define de este modo la matriz de los valores V: 
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Las filas de la matriz V contienen las puntuaciones obtenidas de los polígonos de local identity respecto a 
las temáticas en las cuales los datos han sido subdivididos. Los valores de V no tienen un significado físico ni 
geográfico, son puntuaciones que un polígono singular obtiene de ponderaciones impuestas y en relación a los 
valores de los otros polígonos en la misma temática. 

3. El caso de studio  

A los fines de la presente investigación, se ha elegido el modelo de desarrollo utilizando los bancos de 
datos relaccionados con la licencia abierta de varios entes y referidas a la ciudad de Bilbao. La mayor parte de 
los datasets utilizados vienen del proyecto opendata.euskadi.net (Jaurlaritza, 2011). 

 
En la integración de algunos datos, para dar un corte turístico a los análisis comparativos han sido 

efectuadas encuestas específicas por parte del grupo de investigación. Por ejemplo para los análisis relativos a 
los valores inmobiliarios se han llevado a cabo análisis de mercado basados en anuncios inmobiliarios web en 
el periodo de Noviembre–Diciembre 2013 realizados por Geofunction Srls. Otras contribuciones proceden de 
la base de datos de  openstreetmap.org. 

Tabla 1. Categorías y tipos. 

c Nombre categoría Tipo 

1 Transportes positive class 

2 Cultura positive class 

3 Comercio  positive class 

4 Servicios positive class 

5 Coste de la vida negative class 

6 Degrado ambiental y social negative class 
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En las seis categorías de arriba han sido inscritas otros 95 conjunto de datos de varias tipologías, todos 
referidos a elementos puntuales, lineales o poligonales de Bilbao. A ellos se han añadido otros ya elaborados 
relativos a estadísticas demográficas y sanitarias de los barrios de Bilbao, lo que hace un total de 100 
conjuntos de datos y capas utilizadas para este estudio. 

 
Para la elaboración de la unidad mínima de análisis se ha optado por elegir los barrios como elementos de 

identidad local. Los barrios de Bilbao utilizados son 46. 
 
Para cada conjunto de datos han sido lanzadas una o más operaciones de geoprocesamiento sobre los 

polígonos de los barrios para calcular los datos a utilizar en las comparaciones y el análisis comparativo. 
Los valores obtenidos han sido normalizados en un intervalo de números reales entre 0 y 1 para conseguir 

el análisis comparativo entre varios barrios. 
 
Al usuario le viene dada la posibilidad de establecer las ponderaciones que se asignarán. Esta operación 

viene gestionada en tiempo real por la aplicación desarrollada según una metodología que se expone a 
continuación. 

4. Implementación de la aplicación  

La app ha sido llamada local_id y es para dispositivos Android compatible con las versiones 3.0 
Honeycomb (Android API Level 11) y sucesivas. 

 
La implementación ha sido realizada en lenguaje Java. Para el cálculo matricial en el motor de análisis 

comparativo de local_id, se ha hecho uso de la librería JAMA (Java Matrix Package) (Hicklin & Moler & 
Webb & Boisvert & Miller & Pozo & Remington, 2012). JAMA ofrece un API de álgebra lineal y 
proporciona clases a nivel de usuario para la creación y manipulación de números reales y de matrices. 

 
Para la elección del Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) se ha optado por el modelo relacional 

(Garcia-Molina & Ullman & Widom, 2002). El Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD) utilizado fue 
MySQL (Du Bois, 2004). De propiedad de Oracle y liberado bajo la licencia GPL y comercial, MySQL 
aporta, a partir de la versión 5.0.16, extensiones espaciales que permiten la creación, almacenamiento, análisis 
y consulta de elementos espaciales y geométricos. 

 
En MySQL pueden ser gestionados puntos, líneas, polígonos y sus representaciones en formato WKT 

(Well Known Text) (Open Geospatial Consortium, Inc., n.d.). Este último es un formato de texto creado para 
representar objetos geométricos simples (Geometry, Point, LineString, Polygon, etc.) y geometrías múltiples, 
es decir, colecciones de geometrías (MultiPoint, MultiLineString, MultiPolygon, etc.). 

 
Los datos almacenados en la base de datos son interrogados mediante scripts PHP que generan respuestas 

en formato JSON (JavaScript Object Notation) (Bray, 2013), una sintaxis basada en JavaScript, típicamente 
usada para el intercambio de datos entre cliente y servidor. 

 
La aplicación Android, mediante un oportuno analizador JSON implementado en Java, extrapola las 

informaciones del listado JSON de manera que puedan ser gestionadas por adecuadas librerías capaces de 
elaborar eficientemente los datos espaciales. 
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La aplicación ha sido acompañada de algoritmos de routing que permiten la solución de rutas entre grafos 
de carretera aprovechando las informaciones relativas a las vías a través de un procesamiento previo de los 
datos LIDAR disponibles en el portal opendata.euskadi.net 

 
Se ha hecho uso de JTS (Java Topology Suite) (Vivid Solutions, Inc., 2002), una librería de código abierto, 

desarrollado por Vivid Solutions, Inc., que proporciona un API para la gestión de geometrías 2D. JTS incluye 
además, clases para el análisis de las cadenas en formato WKT. Para la integración de los mapas en el 
dispositivo se ha hecho uso de las librerías Google Maps Android API v2. Estas librerías gestionan el acceso a 
los server de Google Maps y permiten representar en un mapa, puntos, líneas y polígonos además de 
imágenes superpuestas al mapa de base (Google, Inc., 2013). 
 

 

Fig. 1. Una pantalla de aplicación. 

5. Conclusiones 

En este estudio se ha desarrollado una metodología para evaluar, en dispositivos móviles, la identidad local 
de un usuario en una ciudad de dimensiones medias. A través de un procedimiento de comparación 
personalizada de consultas de la ciudad de Bilbao ha sido posible realizar una aplicación para Android que 
permite consultar datos territoriales a través de superposiciones cartográficas. 
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La presente metodología se ha desarrollado en gran parte por la empresa Geofunction Srls durante el 
desarrollo de la aplicación para Android denominada local_id (http://bit.ly/local-id) y será objeto de 
implementación en otras ciudades. 

 
El método es aplicable a cualquier ciudad de dimensiones medias que tenga un banco de datos públicos y 

accesibles. Por tanto, en un futuro inmediato se prevé el desarrollo de aplicaciones basadas en esta 
metodología en diversas ciudades europeas que publican datos abiertos. De este modo, se podrá emplear por 
parte del usuario una única plataforma software y web que permita evaluar las consultas de los barrios de más 
ciudades de modo que se pueda evaluar la identidad local en más ciudades del mundo. 
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Resumen 

En esta comunicación presentamos el primer prototipo de un módulo de simulación de escenarios cartográficos, 
concretamente desarrollaremos la estructura del motor basado en Autómatas Celulares. Tal y como se avanzó en 
comunicaciones anteriores, este módulo se encuentra integrado dentro de SIGECAH (Sistema de Gestión de Catastros 
Históricos), proyecto que tiene como objetivo el estudio y análisis de fuentes geohistóricas, y de manera más concreta, 
buscar y abrir nuevas vías de investigación que permitan avanzar en su estudio y en el manejo de la información en ellas 
contenida. En el desarrollo del prototipo se han integrado distintos métodos, tales como modelos probabilísticos y la 
evaluación multicriterio (sistemas de información geográfica). Debido a la complejidad del tema, y para facilitar la 
comprensión al lector mostraremos aquí el marco metodológico y la estructura del prototipo de  un autómata celular, 
dejando para posteriores trabajos el desarrollo de aspectos más concretos. 
 
Palabras clave: Fuentes Geo-Históricas, Catastro de Ensenada, Sistemas de Información Geográfica, Reconstrucción cartográfica, 
Autómatas Celulares. 

1. Introducción 

En los últimos años están surgiendo numerosas vías de investigación y trabajos que basan sus estudios en 
el empleo de Inteligencia Artificial con el objetivo de generar escenarios futuros. El crecimiento urbano es 
una de las áreas en las que más se ha empleado, sin olvidar otras como usos de suelo, vegetación… En las 
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mismas líneas existen estudios con carácter retrospectivo, donde destacaremos el de Camacho et alii. 2004, en 
el cual, a través de Sistemas de Información Geográfica y mediante la aplicación de evaluación multicriterio y 
multiobjetivo, se trata de obtener probabilidades de adecuación de un determinado uso de suelo en el pasado 
en un espacio concreto. 

 
En nuestro caso buscamos soluciones globales para la carencia de cartografía asociada a fuentes catastrales 

históricas (también conocidas como fuentes geo-históricas de carácter textual) de singular relevancia, como 
puede ser el Catastro de Ensenada. Comenzamos nuestro trabajo estudiando en una línea retrospectiva, 
partiendo del presente, la evolución histórica de unos determinados espacios, analizando los procesos  y 
variables implicados en el devenir histórico. Esta experiencia se tradujo en el establecimiento de una 
metodología que el lector puede consultar en García Juan et alii. 2012, y que es la base del prototipo que 
estamos presentando. La siguiente fase que estamos implementando y en la que se sitúa este prototipo da el 
salto desde un trabajo manual a un procedimiento más automático, basado en Inteligencia Artificial, 
concretamente empleando la estructura de un Autómata Celular. 

 
El objetivo final del módulo no es obtener un software que nos ofrezca una solución única para una zona 

concreta, sino que tratamos de ofrecer una herramienta libre que posibilite el análisis de diferentes hipótesis 
obtenidas por los investigadores a partir del análisis de la información textual de diferentes fuentes geo-
históricas.  El procedimiento de trabajo comenzaría con el estudio de la información contenida en las fuentes, 
el establecimiento de las hipótesis sería la segunda etapa y, por último, nos encontraríamos con la traducción 
de esas hipótesis en reglas que serán las que rijan al autómata y que se codificarán en un algoritmo. En la fase 
de simulación, el investigador será un observador, en la que deberá ir valorando los resultados que se vayan 
obteniendo y analizando los cambios. 

 
El prototipo está desarrollado para trabajar dos tipologías diferentes de datos: textuales y cartográficos, 

siendo la unión entre ambos la base del proyecto, aunque se presenten por separado para su mejor 
comprensión. Estas fuentes actuarán, bien como fuentes principales, o bien como fuentes auxiliares, 
empleadas de apoyo para la ejecución del módulo que nos ocupa. 

 
En relación a las fuentes principales, actualmente estamos analizando dos: 
 

• El Catastro de Ensenada (siglo XVIII). Esta fuente, que podemos clasificar como geo-histórica y textual, 
constituye un elemento singular, por la cantidad y calidad de la información que contiene, dentro del 
panorama europeo: abarca todo el territorio de la Corona de Castilla (unos 300.000 km2  y casi 6,6 millones 
de habitantes). La fuente se ha empleado en distintas líneas de investigación y ha sido objeto de estudios en 
sí misma, resultando de gran valor para la investigación en múltiples áreas del conocimiento. Sin embargo, 
de cara a la investigación en Geografía presenta un problema importante: carece de cartografía técnica 
asociada a la información textual sobre el territorio. Ahora bien, a pesar de esa carencia, la fuente en sí 
misma puede considerarse un “mapa” que describe con gran exactitud las fincas rústicas y urbanas, su 
ubicación y los límites o lindes de los bienes inmuebles circundantes. 

• Las cédulas catastrales asociadas a las hojas kilométricas del catastro topográfico-parcelario levantado 
para buena parte de las localidades madrileñas por los técnicos de la Junta General de Estadística en la 
segunda mitad del siglo XIX, según el proyecto técnico elaborado por Francisco Coello. La primera de las 
fuentes es de tipo textual; la segunda, textual y cartográfica. 
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Las fuentes auxiliares empleadas son fundamentalmente fuentes cartográficas de diferentes épocas, que se 
emplearán para ir ajustando el sistema. No podemos precisar un listado de fuentes concretas, pues no existen 
las mismas para todos los espacios, y éstas deben ser seleccionadas por cada investigador para cada caso 
concreto. Esa circunstancia se debe al hecho de que, en el panorama cartográfico español, no contamos con 
iniciativas que cubran la totalidad del territorio español, a excepción del catastro actual, y tampoco contamos 
con un registro fidedigno que nos informe de las fuentes existentes.  

 
Concretamente, para el desarrollo del prototipo, se ha trabajado en cuatro zonas piloto, las mismas que han 

sido empleadas para el resto de los elementos de SIGECAH: Hoyo de Manzanares y Griñón (Madrid), 
Azuqueca de Henares (Guadalajara) y las ciudades de Granada y Soria. El Catastro de Ensenada ha 
constituido la fuente principal  y, como fuentes auxiliares, hemos utilizado un amplio abanico: hojas 
kilométricas, minutas y cédulas catastrales del catastro topográfico-parcelario levantado por la Junta General 
de Estadística,  planimetrías del Mapa Topográfico Nacional (la mayoría de la década de 1950 para nuestras 
zonas), fotografía aérea proveniente de varios vuelos y cartografía del catastro actual. Nos hemos centrado en 
analizar usos de suelo y simulación de escenarios cartográficos de tipo catastral. 

2. Módulo de simulación SIGECAH: Diseño del autómata celular 

 

Fig. 1. Diagrama de módulos del prototipo 

 Como se ha indicado ut supra, para la ejecución del módulo de simulación/reconstrucción SIGECAH, 
usaremos algoritmos basados en el modelo de autómata celular. Para poder ejecutar el sistema, es necesario 
realizar una fase previa de análisis y de desarrollo de las hipótesis. 

 
En esta fase pre-inicial el investigador debe seleccionar las fuentes, tanto principal como auxiliar, más 

adecuadas para la zona de estudio en la que quiere trabajar. En relación a las fuentes auxiliares debemos 
modelarlas para comenzar a definir los parámetros. Los datos a extraer se centran en dos grupos: información 
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textual y datos raster. Al final de proceso contaremos con una cartografía de partida  y asociada a la misma 
distinguiremos dos bloques de elementos: 

  
• Elementos evaluables: son aquellos factores que se han establecido como los más significativos y 

universales. Para cada una de las fuentes o cartografías auxiliares que empleemos en el análisis 
retrospectivo de nuestra línea cronológica debemos extraer tres capas: usos de suelo, toponimia y 
cambios/continuidades. 

Fig. 2. Elementos evaluables correspondientes a una de las zonas piloto, Hoyo de Manzanares (Madrid). 

• Elementos de fricción. hemos designado bajo este nombre a aquellas variables que utilizamos en conjunto 
con los elementos evaluables y que nos sirven para ajustar el resultado final: 

1. Enclaves de interés; 
2. Red viaria; 
3. Pendiente; 
4. Litología; 
5. Proximidad a la red hidrográfica; 
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6. Máscara de seguridad (axioma que indica que, cuanto más nos alejamos del núcleo 
urbano, la certidumbre se eleva). 

 
Para facilitar diferentes tipos de uso, el motor de simulación tiene varios módulos posibles para el 

algoritmo del autómata celular de tal manera que cada algoritmo se puede ajustar para diferentes variantes del 
estudio (más preciso, más robusto etc.). El motor de la simulación opera sobre los datos de iniciales descritos 
y con las instrucciones facilitadas a través de los parámetros de configuración y la elección del algoritmo de 
los distintos disponibles. Los parámetros de configuración definen el comportamiento del autómata celular, 
como el tamaño de la vecindad y las condiciones de activación de las reglas para cada tipo de celda. Además, 
se definirán las condiciones de parada, elementos de fricción a considerar etcétera. 

 
 En relación a los algoritmos, inicialmente se trabajó sobre un único algoritmo, aunque finalmente se 

descartó esta vía debido fundamentalmente a la dificultad de cubrir todos los principios con los que se inició 
este módulo. Así pues, lo que se ha hecho es establecer una serie de diferentes módulos de funcionamientos 
similares, pero adaptados para diversos estudios. Contar con una librería de algoritmos posibilita el papel de 
investigación experimental del módulo. El usuario, a la hora de ejecutar el autómata, podrá optar por elegir su 
propio algoritmo o bien elegir uno entre los que se encuentren disponibles si alguno de éstos satisface sus 
hipótesis de trabajo. 

 
La línea temporal gobernará de manera singular las transacciones de este autómata, que tratará de cubrir 

saltos cronológicos secuenciados por la introducción de las cartografías intermedias trabajadas en la fase 
anterior. Cada celda está sujeta a la evaluación de una serie de reglas de transición que asignan una 
probabilidad de cambio a un cierto estado, en función de los valores de su vecindad. Una vez evaluadas todas 
las reglas, el autómata generará un cambio al azar con una probabilidad dependiente del valor obtenido en 
cada regla, determinando así el siguiente estado que tendrá esta celda. Así mismo, cada regla tiene unos 
condicionantes en su activación (dependencias temporales y valores tabú) y sugerirá un valor que puede ser 
especifico o bien una combinación lineal de diferentes valores obtenidos de la evaluación de su vecindad. Al 
introducirse una cartografía nueva, el autómata celular analizará patrones de cambios y continuidades con 
relación a la inicial. Tendrá en cuenta la superposición y la vecindad de los distintos elementos evaluables.  

 
Así pues, como resultado, el sistema obtendrá un valor en el que se tendrá en cuenta la combinación de 

todos los elementos de acuerdo a unas reglas y una probabilidad de transición a este nuevo valor. Al no tener 
una componente determinista el algoritmo, los resultados obtenidos de su ejecución no serán siempre iguales, 
siendo necesario aplicar métodos estadísticos para obtener una significación en los análisis apropiada al tipo 
de estudio que se está realizando. 

 
Para un conjunto de celdas dadas, la simulación consta de un número variable de transformaciones 

aplicando el algoritmo celular a cada una de las celdas representativas de la zona de estudio, el número de 
transformaciones dependerá, pues, de las reglas de activación o criterios de parada que se indiquen en los 
parámetros de configuración. 

 
El último punto sería el relacionado con los productos de salida. A este respecto, debemos indicar que 

contamos con diferentes formatos  que pueden ofrecer distintos tipos datos: 
 

• Salida en raster o en vectorial, que representa el estado final de la zona objeto de la simulación, en donde 
las distintas celdas representan el último estado al que han transitado. 
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• Información textual, compuesta por los ficheros de trazas (depuración), histogramas y referencias sobre 
valores como el RMS de ciertos elementos de fricción o topónimos, según especificó el usuario. Esta 
información ayuda a comprender cómo los criterios de parada han modelado la simulación de principio a 
fin. 

• Datos auxiliares, como referencias necesarias para correr la herramienta integrada en el sistema 
SIGECAH. 
 
Actualmente el prototipo tiene integrados un algoritmo en fase de pruebas, este trata de modelar los 

cambios geopolíticos que acontecen en el devenir de nuestra línea retrospectiva teniendo en cuenta las 
características de las distintas épocas históricas. Además cuenta con dos algoritmos en producción: 

 
• Algoritmo de uso de suelo. Ofrece como resultado, el análisis del potencial de cambio de los usos de suelo 

a lo largo de la línea retrospectiva que haya establecido el investigador. Como regla principal, se ha 
propuesto que los espacios marcados con usos industrial y comercial irán desapareciendo para convertirse 
en espacios rurales o urbanos dependiendo de la hipótesis con la que se trabaje. En relación al crecimiento 
urbano, partimos de la premisa de una disminución progresiva del espacio urbano, aunque teniendo en 
cuenta que en raras ocasiones puede darse un proceso contrario, una mayor concentración urbana, cómo 
será el caso de los despoblados o núcleos de población venidos a menos. Otro valor presente es la 
proximidad a la red hidrográfica: cuanto más nos alejamos en nuestra línea temporal, más necesaria se hace 
la presencia de recursos hídricos para constatar un asentamiento urbano. 

• Algoritmo de simulación cartográfica catastral. Muestra un escenario cartográfico con una probabilidad 
(nivel de certidumbre). Para su aplicación son importantes los ajustes de los parámetros, sobre todo 
prestando importancia al RMS obtenido de la georreferenciación de la cartografía histórica. La regla se 
centra en analizar, teniendo en cuenta este valor, la continuidad o no de una planta, asignándole mayor 
peso si en las celdas vecinas se encuentran elementos de fricción o elementos evaluables. 

3. Integración del módulo de simulación con SIGECAH 

SIGECAH constituye un marco común de investigación que presenta las interfaces de entrada, la 
visualización y un espacio de trabajo definido por un perfil de usuario. Todas estas funcionalidades se 
desarrollan a través de un cliente web, lo que implica que el usuario no tiene que contar con ningún tipo de 
software para la ejecución de los diferentes módulos.  

En la imagen contigua el lector puede observar los componentes desarrollados en Joomla y cómo 
interactúan con el módulo de simulación a través de eventos. En este flujo de datos, la base de datos cumple 
un papel fundamental al ser el contenedor de todos los resultados obtenidos en el proceso.  
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Fig. 3. Diagrama metodológico del módulo SIGECAH 

Uno de los puntos que queremos destacar es la gestión de usuarios. Para acceder a los distintos 
módulos de trabajo, es necesario contar con un perfil individualizado para cada usuario. Este aspecto ofrece 
enormes ventajas no sólo en relación a la seguridad, ya que posibilita un control de usuarios, sino también en 
relación a la generación de directorios individualizados a través de los cuales los usuarios tienen acceso a los 
trabajos que realizan en el marco del proyecto contando con un directorio individualizado de salida. 

4. Conclusiones 

Las posibilidades de una herramienta como la que proponemos son múltiples y abarcan más allá del propio 
trabajo con fuentes geohistóricas ya que, aunque se empleen éstas para establecer los posibles escenarios, 
éstos pueden emplearse como fuente auxiliar para otras áreas de estudio.  

 
Creemos en la necesidad de ejecutar herramientas propias que cubran las particularidades de algunas áreas 

de conocimiento como las planteadas en esta comunicación, empleando tecnologías y métodos ampliamente 
utilizados en otras, pero con menor incidencia en nuestro caso. Entre estas áreas de conocimiento, como 
hemos podido ver, las tecnologías de información geográfica ocupan un papel importante en unión con otras, 
como es el caso de la inteligencia artificial, bases de datos…  El desarrollo de estas herramientas no se realiza 
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para un estudio concreto, sino que tienen como objetivo ofrecer un software que pueda ser empleado por toda 
la comunidad investigadora.  
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Resumen 

La representación y análisis de la información por individuo y portal residencial suponen un avance para el análisis de las 
características sociodemográficas en las ciudades. Este trabajo tiene como objetivo ofrecer distintas opciones 
metodológicas de agregación y representación de la información sociodemográfica mediante el uso de sistemas de 
información geográfica buscando optimizar la información existente para la planificación y gestión más eficaz. Se valora 
el uso de mallas a distintas escalas adaptadas a los estándares impuestos por la Unión Europea, que suponen una 
innovación metodológica para el análisis y modos de representación para distintos niveles de intervención urbana. 
 
Con ello se quiere mostrar como la cartografía temática constituye el cauce natural para agrupar selectivamente la 
información sociodemográfica y que, con el adecuado tratamiento semiológico de las variables visuales, se considera 
idónea para explicar determinados fenómenos de detalle que escapan a los mapas temáticos por secciones o distritos 
censales. 
 
Palabras clave: cartografía temática; SIG; malla; portal; planificación, multiescala. 
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1. Introducción 

Con frecuencia la información de la ciudad aparece desagregada en distritos o secciones censales. No 
obstante, la utilización de microescalas (manzanas o portales) puede resultar más operativa para conocer la 
composición socio-demográfica, los hábitos de consumo y la orientación en la prestación de servicios 
públicos. Estos aspectos van a ser claves para el desarrollo de herramientas de trabajo y de análisis de la 
ciudad inteligente o smart city. El aumento de la escala multiplica la heterogeneidad de la distribución 
espacial de los fenómenos sociales, y permite obtener nuevas conclusiones socio-territoriales (Singleton & 
Longley, 2009). 

 
Habitualmente, los estudios geodemográficos están excesivamente condicionados por los límites 

administrativos y, en algunas ocasiones, no guardan relación con la estructura real de los asentamientos (Tittle 
& T. Rotolo, 2010). La población no suele ubicarse uniformemente a lo largo de un distrito, sección censal o 
incluso manzana, por lo que hay que superar el rígido marco de los lindes administrativos (Muguruza & 
Santos, 1989). Este problema es más evidente cuando se cartografía la distribución de la población mediante 
mapas de coropletas, asumiendo un valor constante a lo largo de toda la unidad administrativa definida. De 
este modo, la representación cartográfica de los datos no se ajusta a la realidad, sino que se ve muy influida 
por la forma en que los microdatos han sido agregados. Para minimizar sus efectos hay que realizar 
procedimientos de agregación o desagregación de unidades territoriales que tengan en cuenta el nivel de 
autocorrelación espacial local (Santos & García, 2008), y saber cuál es la manera más adecuada de 
representarlos (Krigier & Wood, 2011). 

 
La superación de los límites administrativos se hace necesaria cuando se desean integrar datos 

demográficos y socioeconómicos con información geográfica o medioambiental, que habitualmente utilizan 
formatos tipo ráster o en malla. Este sistema zonal, no sólo se ajusta a los requerimientos de un sistema de 
información geográfica, sino que está especialmente adaptado al tratamiento de imágenes, información 
climática o de usos de suelo y, además, al tratarse de celdas del mismo tamaño, facilita mucho la 
comparabilidad entre unidades, independientemente de la temática tratada (Goerlich & Cantarino, 2012). 

 
Conscientes de esta problemática, hace unos años, algunos institutos nacionales de estadística de diversos 

países de la Unión Europea (UE), con el apoyo del Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 
lanzaron la Grid Club Initiative, actualmente conocido como el European Forum for Geostatistics –EFGS- 
(ESSnet project GEOSTAT, 2012), con el objetivo de armonizar estadísticas europeas sobre la base de una 
grid de 1 × 1 kilómetros, y en un sistema geodésico de referencia común en lugar de la base territorial 
regional actual, basada en las regiones europeas (Nomenclature of Territorial Units for Statistics, NUTS, 
Eurostat 2007). 

 
Las publicaciones de Santos y García (2008), y Suárez et al. (2008) han tratado de incorporar información 

sobre usos del suelo urbano en el proceso de distribución de la población para representarla en formato de 
rejilla. Se trata de estudios de carácter muy local, si bien la resolución es extremadamente elevada (10 × 10 
metros de tamaño de celda). Otras instituciones como la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, han 
trabajado en los últimos años en esta línea, combinando aspectos medioambientales y urbanísticos (Rueda, 
2008). 

 
Recientemente, Goerlich y Cantarino (2011 y 2012) elaboraron una grid de población para la Comunidad 

Valenciana y para España, a partir de la información sobre el nomenclátor de unidades poblacionales del INE, 
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junto con información puramente cartográfica, y unos métodos dasimétrico-binarios que sólo asignan 
población a polígonos urbanos convenientemente delimitados. 

 
Desde la administración pública, el INE (Instituto Nacional de Estadística), está dirigiendo sus esfuerzos 

hacia la georreferenciación de los edificios, con la intención de localizar a la población en ellos, teniendo ya la 
posibilidad de presentar resultados en formato grid, donde la rejilla cambiará de tamaño para preservar el 
secreto estadístico. El procedimiento parte de la rejilla de 1 km2 y el algoritmo de partición de esta rejilla en 
celdas será diferente dependiendo del número de unidades muestrales dentro de ésta, pero pudiendo alcanzar 
una resolución máxima de 50 x 50 m. (Teijeiro & Vega, 2013). 

2. Metodología, materiales, datos y herramientas 

En este marco metodológico y técnico, esta investigación ha tenido en consideración las recomendaciones 
de la directiva INSPIRE con proyección ETRS89 LAEA, y el modelo de grid de la European Forum for 
Geostatistics –EFGS-, que ha generado tres tamaños de malla diferentes: 1 km, 10 km y 100 km. A partir de 
esa malla de referencia, se ha creado la de la zona de estudio (Zaragoza), aplicando un modelo multiescalar de 
la información demográfica sin perder la referencia del portal, que fue la unidad básica con las que se 
trabajaron los datos de población de la ciudad de Zaragoza. 

 
A partir del grid de la EFGS, se realizaron otros con escalas menores de trabajo, de 200x200 m., 100x100 

m., 50x50 m., y 25x25 m., con el objetivo de elegir aquellas que se adapten mejor a la realidad de Zaragoza y 
dependiendo del análisis urbano que se quiera abordar. 

 
Para la creación de este mallado, se utilizó la herramienta de ARCGIS “Create Fishnet” (Data 

Management Tools/Feature class) y en la que se indicaron las nuevas cuadrículas a partir de la malla europea 
de 1 km. (Figura 1. Proceso de asignación de la información puntual de portales a la malla; Figura 2. 
Diferentes tamaños de cuadrícula analizados sobre la ciudad de Zaragoza, Figura 3. Zoom de tamaños de 
cuadrícula). 

 
Para estimar los tamaños de cuadrícula que mejor se pudieran adaptar a la morfología urbana de una ciudad 

de dimensión intermedia, se calcularon la media y mediana del área de las unidades administrativas: 
secciones, manzanas, edificios y portales (Tabla 1. Estimación de superficies para el municipio de Zaragoza).  

 

Tabla 1. Estimación de superficies para el municipio de Zaragoza. 

Municipio de Zaragoza Secciones censales Manzanas Edificios Portales 

Número 498 3.745 186.756 44.227 

Superficie media (m2) 1.945.199 38.624 292 - 

Superficie mediana (m2) 39.147 4.818 38 - 
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Fig. 1. Proceso de asignación de la información puntual de portales a la malla. 

Debido la heterogeneidad municipal, se procedió a realizar el mismo análisis únicamente con la ciudad 
consolidada, que respondía mejor a los criterios de espacios urbanizados y edificados (Tabla 2. Estimación de 
superficies para la ciudad consolidada), de manera que se pudieran precisar los umbrales de superficie de 
cuadrícula que se adaptasen a distintas escalas espaciales. 

Tabla 2. Estimación de superficies para la ciudad consolidada. 

Zaragoza dentro del Tercer Cinturón Secciones censales Manzanas Edificios Portales 

Número 396 1.769 103.487 20.649 

Superficie media (m2) 66.519 7.572 140 - 

Superficie mediana (m2) 30.700 4.446 29 - 
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Fig. 2. Diferentes tamaños de cuadrícula analizados sobre la ciudad de Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Zoom de tamaños de cuadrícula. 

Específicamente, se aplicó este modelo a la tasa de juventud -porcentaje de población menor de 15 años 
con respecto al total de la población-, que se considera representativa para analizar las variaciones y 
heterogeneidad de la información a las distintas escalas espaciales que se plantean (Figura 4. Mapa de  tasa de 
juventud por sección censal; Figura 5. Mapa de tasa de juventud por malla de 200 m.; Figura 6. Mapa de tasa 
de juventud por manzana; Figura 7. Mapa de tasa de juventud por malla de 50 m.; Figura 8. Mapa de tasa de 
juventud por portal; Figura 9. Mapa de tasa de juventud por malla de 25 m.). 
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Fig. 4. Mapa de  tasa de juventud por sección censal.    Fig. 5. Mapa de tasa de juventud por malla de 200 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6. Mapa de tasa de juventud por manzana.    Fig. 7. Mapa de tasa de juventud por malla de 50 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Mapa de tasa de juventud por portal.    Fig. 9. Mapa de tasa de juventud por malla de 25 m. 
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3. Resultados, discusión y conclusiones 

Las tradicionales representaciones cartográficas de los datos por distritos o secciones se ven muy influidas 
por la forma en que se ha agregado la información de partida. En este trabajo al utilizar la escala de portal, se 
adapta a la realidad y minimiza los efectos del problema de la unidad espacial modificable, permitiendo 
disponer de información poblacional desagregada al máximo nivel aun modificando el modelo de 
representación mediante mallas ráster. 

 
La representación cartográfica de los resultados ráster es, con diferencia, menos compleja que su 

aplicación para los entornos vectoriales. Las variables visuales cuya utilización es recomendable son las de 
valor y color, debido a que son las estrictamente aplicables a los modelos ráster (Zúñiga, 2009). Son también 
las que generan algunos de los mejores resultados en mapas superficiales. Su aplicación permite la 
codificación de los valores individuales que caracterizan cada una de las celdas, exponiendo la distribución de 
la variable real a lo largo y ancho del territorio, que es la función principal de este tipo de modelos (Calvo & 
Pueyo, 2008). 

 
De este modo, la construcción de las leyendas en entornos ráster comparte con los vectoriales los procesos 

de discretización tanto de las variables reales como de las visuales: los modos de organizar los datos para su 
correcta representación y la estructuración del color y el valor en las leyendas (Calvo et al., 1989; Zúñiga, 
2009). Esta tipología de agregación puede ayudar a reducir la complejidad visual, y pese a que la 
contextualización del mapa se pierda progresivamente, la representación visual por teselas clasificadas tiene 
una interpretación más fácil (Stewart & Wegener, 2000). Este tipo de representación vectorial basada en la 
metodología ráster puede ser útil para localizar patrones espaciales muy generales, incluso para aspectos 
relacionados con la ecología y complejidad urbana (Figura 6. Mapa tasa de juventud en Zaragoza por malla de 
50 metros; Figura 8. Mapa de tasa de juventud en Zaragoza por malla de 25 metros).  

 
Se observa que relacionando los resultados del análisis de las superficies mediana (que representa el valor 

de la variable de posición central en el conjunto de los datos), y media, en el caso de las secciones censales, 
los mejores ajustes se obtenían con la malla de 200x200 m. -lo que supone un área de 40.000 m2.- (Figura 4. 
Mapa tasa de juventud en Zaragoza por secciones censales; Figura 5. Mapa tasa de juventud en Zaragoza por 
malla de 200 metros).  

 
Para las secciones del núcleo urbano consolidado de la ciudad, tomando en consideración las manzanas, el 

tamaño de malla que mejor se adaptaba era la de 50x50 m. (Figura 6. Mapa tasa de juventud en Zaragoza por 
manzana; Figura 7. Mapa tasa de juventud en Zaragoza por malla de 50 metros). 

 
En cuanto a la malla de 20x20 m., un tercio de las celdas (el 70,2%) estarían compuestas por un único 

portal, mientras que con la utilización de la malla de 25x25m. estas celdas serían algo más de la mitad del 
total (56%). Debido, por tanto, a que la representación gráfica no varía mucho, pero sin embargo el reparto de 
los portales en las celdas está algo mejor distribuido para la malla de veinticinco metros, y permite un mayor 
secreto estadístico, se ha elegido ésta como forma de representación final. Además, este tamaño de 25x25 m. 
(Figura 9. Mapa de tasa de juventud en Zaragoza por malla de 25 metros) ofrece otras ventajas y como es su 
fácil conversión al tamaño de 50x50m, que es la unidad mínima que está utilizando el INE para la 
representación de sus datos del Censo 2011. Además, en otros países cercanos, como es el caso francés, el 
INSEE (Instituto Nacional de Estadística Francés), ha tomado como referencia el trabajo en malla de 200x200 
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m. para todo el país, mientras que para ámbitos urbanos, como el área metropolitana de Toulouse, ha 
empezado recientemente utilizar las mallas de 100x100 m. y de 50x50 m.  

 
Para los portales, al tratarse de una representación puntual (Figura 8. Mapa de tasa de juventud por portal), 

se ajustó el portalero de la ciudad de Zaragoza con el tamaño de los edificios (Figura 1. Proceso de asignación 
de la información puntual de portales a la malla). Debido a la diferente densidad de portales en la ciudad, se 
testearon dos tipos de malla, una de 25x25 m, y otra de 20x20 m., cuantificando el número de celdas que 
quedarían ocupadas por algún valor (portal), y el porcentaje de las mismas en función del número de datos 
que registran (Tabla 3. Reparto de casos según tamaño de la cuadrícula). 

 

Tabla 3. Reparto de casos según tamaño de la cuadrícula. 

 Malla de 20 m. Malla de 25 m. 

Total cuadrículas con datos de portal (%) 13.264 11.569 

Cuadrículas con 1 dato 70,2% 56% 

Cuadrículas con 2 datos 22,5% 25,4% 

Cuadrículas con 3 datos 2,9% 9,7% 

Cuadrículas con 4 datos 2,8% 4,8% 

Cuadrículas con 5 datos 0,9% 2,3% 

Cuadrículas con más de 5 datos 0,5% 1,7% 

 
Se aprecia por lo tanto que los distintos tipos de malla ayudan a diferenciar comportamientos 

sociodemográficos que pueden variar en función de calles o incluso de transectos. Este análisis detallado, 
permite detectar fenómenos concretos; por ejemplo, medir el comportamiento de los habitantes a la hora de 
establecerse y el diferente patrón espacial que utilizan. Los continuos cambios sociodemográficos que sufren 
las ciudades son identificados con mayor agilidad la incorporación de otra serie de variables relativas a la 
edificación, a la presencia o no de determinados servicios, etc. que ayudarían a realizar un análisis más 
complejo de la realidad ciudadana. Además, la desagregación espacial de los portales en una retícula de 25 o 
de 50 metros facilita obtener patrones sociodemográficos sintéticos como los del análisis de componentes 
principales, caracterizando grupos poblacionales con problemáticas muy distintas, así como la detección de 
zonas con determinadas sensibilidades y su comportamiento espacial. En este sentido, al combinar distintas 
variables sociodemográficas, se ha observado una estrecha relación entre las variables correspondientes a 
niveles formativos bajos, personas extranjeras y edades menores. 

 
No obstante, en el tratamiento y representación de la información, habrá que considerar las limitaciones 

que impone la Ley de la Función Estadística Pública para la divulgación de la información estadística 
individualizada. Esto obliga a plantear distintas unidades mínimas de representación que garanticen el 
anonimato de los resultados, especialmente cuando se quieran presentar fuera de los cauces internos de trabajo 
de la administración pública, por lo que el uso de mallas de diferentes tamaños pueden ser unas de las 
soluciones técnicas más adecuadas para la información de detalle. 

 
Para mejorar la resolución y análisis se han establecido unas retículas mínimas que oscilan entre las 

secciones censales y el portal urbanístico, caracterizando unidades elementales del mismo tamaño y forma 
(malla reticular), que con distintos niveles de agregación (25, 50 y 100 metros) servirán para la toma de 
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decisiones, y permitirán el tratamiento, análisis y representación cartográfica de la información dependiendo 
de la escala y necesidades del usuario. 

 
Algunas de las aplicaciones directas que se están desarrollando por este grupo de investigación están 

sirviendo para la evaluación del nivel de formación, la estructura demográfica, los movimientos de la 
población, la exclusión social, o la caracterización de los grupos de riesgo para problemas socioeconómicos y 
medioambientales. 

 
Se considera el interés de este modelo de representación, en el que utilizando la malla de gran escala se 

analiza con mayor precisión las unidades familiares u hogares, estableciendo indicadores compuestos de 
exclusión o de riesgo social, donde se utilizarían, además de la información sociodemográfica, datos 
económicos y de servicios (IBI, nivel de motorización, renta disponible, etc.), que en muchos casos son 
interesantes para el desarrollo de políticas públicas en colectivos sensibles como personas ancianas solas, 
familias monoparentales, etc.  

 
Igualmente, la combinación de la información sociodemográfica con la procedente de la contaminación 

ambiental, acústica, densidad de edificación, etc., favorecería un análisis más completo y, por ende, 
facilitarían una herramienta extremadamente útil para los gestores del territorio. En definitiva, la relación 
entre el hábitat humano y su entorno requiere de sistemas de información flexibles en los que la combinación 
y el análisis de estadísticas se realicen con facilidad y eficiencia. En este contexto los SIG y su capacidad 
analítica constituyen un entorno óptimo de trabajo. 
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Resumen 

Los códigos QR (Quick Response) son códigos de barras bidimensionales que permiten a los usuarios el acceso a 
información contextual de interés. Existen en el mercado numerosas aplicaciones (“apps”), tanto gratuitas como 
comerciales, diseñadas para escanear códigos QR desde prácticamente cualquier teléfono inteligente, tableta o dispositivos 
similares. Hoy en día, es fácil encontrar códigos QR visibles en museos, restaurantes, tiendas, productos, bodegas, billetes 
de avión o monumentos, mediante los cuales los turistas pueden consultar información altamente detallada sin ni tan solo 
utilizar una guía de viajes. Aquellos turistas que tengan un teléfono inteligente, equipado con un software de escaneo 
apropiado, pueden acceder a la información codificada en un código QR (texto, url, fotos, videos, etc) de manera 
instantánea y mediante un simple gesto. Además de poderse utilizar como medios de consulta de información contextual, 
los códigos QR tienen otras muchas aplicaciones potenciales. En esta comunicación son valorados los pros y contras que 
tienen estas tecnologías cuando se quieren utilizar como un método de captura de datos, ya sean datos alfanuméricos o 
incluso geográficos. El objetivo es que los datos recogidos sean los apropiados para segmentar la demanda en el mismo 
destino turístico y también poder realizar predicciones. Debido a la alta competitividad entre destinos turísticos, es 
necesario diseñar herramientas y protocolos que permitan conocer la demanda turística lo más detalladamente posible. 
Solamente así es posible adaptar la oferta rápidamente y mejorar la experiencia global del turista. En la actualidad, esto es 
posible para grandes compañías de crédito o entidades bancarias, las cuales utilizan técnicas de Minería de Datos (Data 
Mining) como parte de su proceso de Big Data para analizar instantáneamente los datos de las transacciones electrónicas 
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en cualquier lugar (ciudad, barrio o comercio). Sin embargo, hay mucha información interesante que estos estudios no 
consideran. El objetivo final de esta comunicación es valorar el mejor modo de utilizar los códigos QR. Se trata de 
determinar, cualitativa y cuantitativamente, la información óptima que estos códigos bidimensionales deberían contener 
para que se puedan desarrollar estudios de Minería de Datos en tiempo real (con complejidad polinomial) y que estos 
resulten de utilidad en tareas de planificación y gestión de los destinos turísticos. 
Palabras clave: QR; minería de datos; big data; destinos turísticos; 

1. Introducción 

En la actual crisis económica es aún más evidente la importante contribución del turismo al desarrollo de 
un territorio. Este reconocimiento ha propiciado que investigadores, políticos, ordenadores del territorio y los 
profesionales del sector hayan estudiado y tratado de predecir la demanda turística (Law et al., 2007; 
Andrawis et al., 2011; Bo et al., 2014). La predicción de la demanda a escala regional o global puede ayudar a 
entender las tendencias en los destinos turísticos y sus consecuencias económicas, culturales y 
medioambientales. Partiendo de estas estimaciones, los agentes implicados pueden estimar los ingresos 
públicos provenientes del turismo, y tomar medidas para ajustar el binomio oferta-demanda. En este sentido 
existen estudios recientes que señalan que la información geográfica que circula por las redes sociales de 
Internet es clave para obtener un valioso conocimiento del mercado y la oferta turística a distintas escalas 
(Wei, 2012) 
 

Recientemente, los teléfonos inteligentes o smartphones están aventajando a los ordenadores personales en 
el uso de Internet. Del mismo modo, los comportamientos de los turistas tienden a cambiar cuando aparecen 
nuevas tecnologías. Estas tecnologías permiten relajar el proceso de planificación de los viajes y buscar 
información en el mismo destino turístico (Wang et al., 2011; Hannam et al., 2013). Sin embargo, estas 
tecnologías también pueden aprovecharse como método de recolección de datos, que permita realizar una 
segmentación del mercado y ajustar el binomio oferta-demanda. 
 

Es tanta la cantidad de información (verdadero problema Big Data) a recoger desde fuentes tan diferentes, 
que el número de características o atributos a considerar, puede hacer totalmente inmanejable el problema. 
Así, se hace imprescindible la reducción del conjunto de variables intervinientes, al subconjunto de éstas que 
realmente son más relevantes. En ello puede radicar la clave del éxito en la predicción. Ello puede ser resuelto 
mediante técnicas de Data Mining conocidas bajo el nombre genérico de Extracción de Características 
(Feature Selection). 

 
El análisis de los datos disponibles en las redes sociales (Facebook, Twitter, FourSquare, etc) requiere la 

aplicación de técnicas analíticas de Data Mining predictivo que sean capaces de extraer automáticamente 
patrones y tendencias en las preferencias de destinos turísticos, atendiendo a muy diversas variables (p. ej. 
demográficas, niveles educativos, aficiones, niveles de actividad, entre otras). La aplicación de las técnicas de 
Data Mining en Turismo ha ido en aumento durante la pasada década. No obstante, a pesar los estudios 
realizados (p. ej. Liao et al., 2010), estas aplicaciones se encuentran aún en una fase inicial, siendo necesario 
el desarrollo de metodologías diseñadas exclusivamente para el sector turístico. La Minería de Datos 
predictiva permite anticiparse, en lugar de simplemente reaccionar, a las tendencias del sector turístico. Según 
distintos estudios, las principales aplicaciones de las técnicas de Minería de Datos en la industria del turismo 
son: 

1. predecir el consumo generado por los turistas,      
2. analizar los perfiles de los turistas para adecuar la oferta, y  
3. pronosticar el número de llegadas de turistas, 
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4. detectar el conjunto de variables a analizar más importantes. 
 

Dentro de un proceso de Big Data para segmentar o predecir la demanda turística, la información referente 
a los proveedores se puede obtener con cierta facilidad mediante encuestas bien estructuradas o informes 
sectoriales (p. ej. se pueden ver los informes y estadísticas elaborados por el Instituto de Estudios Turísticos 
del Ministerio del Ministerio de Industria, Energía y Turismo). Sin embargo, obtener la información referente 
a los turistas de un modo sistemático es mucho más complejo. La Web 2.0 proporciona un gran volumen de 
datos heterogéneos, aparentemente inconexos y de los que no es sencillo extraer relaciones significativas. 
Estos orígenes de datos no se ajustan fácilmente a las habituales premisas de las distintas técnicas de análisis 
(Maimon & Rokach, 2010). 

 
El objetivo final de esta comunicación es valorar los pros y contras de los códigos QR (Quick Response) 

como canal para obtener una información completa y estructurada de las transacciones realizadas por los 
turistas. El interés de estudiar el QR, frente a otras tecnologías más actuales, viene sobre todo debido a su 
reducido coste. Sin embargo, hay otra particularidad que podría llegar a ser muy importante en estudios de 
Data Mining espacial. La falta de inmediatez entre las transacciones comerciales y el escaneo del código 
podría ser clave para entender los patrones de desplazamiento de los consumidores en el destino turístico. 
Finalmente, se trata de determinar, cualitativa y cuantitativamente, la información óptima que estos códigos 
bidimensionales deberían contener, dentro de un ticket o un recibo, para que se puedan desarrollar estudios de 
Data Mining precisos y que estos resulten de utilidad en tareas de planificación y gestión de los destinos 
turísticos. 

2. Códigos QR: Características, tendencias y aplicaciones 

Los códigos QR son un código de barras bidimensional (BIDI) diseñado a finales de los '90 y publicado 
como un estándar ISO (International Organization for Standardization, & International Electrotechnical 
Commission, 2000). La apariencia simple de estos códigos puede engañar y en realidad su especificación 
completa es bastante compleja. En esta sección se resumen las características fundamentales de los códigos 
QR que será necesario considerar para evaluar su uso como medio para la recolección de datos estructurados 
o semiestructurados sobre las transacciones en la industria turística. En definitiva se trata de proponer una 
especificación estándar de códigos QR que resuman las transacciones comerciales en las actividades 
turísticas. Estos QR deberían aparecer en los tickets o facturas para posibilitar la lectura y almacenamiento de 
los ítems de cada transacción. Así, se podría aprovechar el principal atractivo de esta tecnología, que es 
económica y se puede imprimir fácilmente. 

2.1. Lector de QR 

En cualquier código de barras es necesario tener un dispositivo que lo escanee, interprete los datos que 
contiene y realice alguna tarea con ellos (p.ej. los escáneres en las cajas de los supermercados). En la 
introducción se ha destacado la gran versatilidad de los smartphones y otros nuevos dispositivos. Estos 
dispositivos están preparados para realizar esta tarea y ya existen un gran número de aplicaciones capaces de 
escanear códigos QR y utilizarlos con alguna finalidad (p. ej. QR Droid, QR Code Reader, QR Stuff, entre 
otras). Además, existen APIs de código abierto, como Zxing, GoQR o Pst-Barcodes (LaTeX) para añadir el 
trabajo con QR dentro de aplicaciones propias. No obstante, resulta llamativo que los principales fabricantes 
no hayan incorporado esta capacidad “de serie” para los desarrolladores de sus plataformas. Por ejemplo, 
muchos usuarios que desconocen cómo utilizar los códigos QR, intentan escanearlos con la aplicación de la 
cámara del smartphone, por lo que podría tener sentido incorporar esta opción dentro de la cámara. 
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2.2. Estructura 

Tres marcas principales indican la posición del código (ver Fig. 1). Otras marcas secundarias permiten 
alinear correctamente el QR. El resto de la superficie sirve para contener los datos, pero hay unas regiones 
específicas que contienen información sobre cómo se ha generado el código (versión y formato). Finalmente, 
es necesario que el QR esté rodeado por un “foso” o una zona en un color diferenciado que evite el ruido en la 
lectura del QR. 
 

 

Fig. 1. Esquema de la estructura de un código QR. 

2.3. Corrección de errores 

Fig. 2. QR artístico generado gracias a la “Corrección de Errores” (Redundancia). Fuente: mashable.com 

Una particularidad muy interesante de los QR es el nivel de redundancia ajustable. Este mecanismo 
permite la corrección de errores, es decir, que aunque algunas partes del QR no fuesen legibles, esta 
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información podría recuperarse en otras regiones, por lo que no se perdería información. Hay 4 niveles de 
corrección de errores: bajo, medio, cuartil y alto, que corresponden a un 7%, 15%, 25% y 30% de caracteres 
recuperables. Esta característica permite diseñar códigos QR más atractivos, distintos de las típicas matrices 
en blanco y negro. 

2.4. Almacenamiento 

Los QR pueden contener toda una variedad de datos, no solamente URLs. No obstante, existe una 
limitación importante de la capacidad de almacenamiento y ésta deberá ser tenida en cuenta si se quiere 
guardar los listados de ítems correspondientes a las transacciones realizadas en establecimientos turísticos. 
Estas transacciones no tienen un límite de ítems claro y habrá que almacenar también metadatos geográficos, 
del comercio y del cliente. Principalmente, el volumen de información que un QR puede contener depende de 
tres factores: 
1. El tipo o modo de datos (numérico, alfanumérico o binario).      
2. La versión, que va de la 1 a la 40 (p. ej. La versión 4 equivale a una matriz de 33 x 33). 
3. El nivel de corrección de errores (a mayor redundancia menor volumen de información).      

 
La selección del modo más eficiente deberá considerar las siguientes condiciones: 
1. Si los datos de entrada consisten en dígitos     decimales (0-9), será ideal utilizar el modo numérico. 
2. Si el modo numérico no es utilizable y los caracteres se encuentran entre [0-9], [A-Z], [$%*+-./:] o son 
espacios, se utilizará el modo alfanumérico. Es importante destacar que esta opción únicamente admite 
letras mayúsculas. 
3. Si los caracteres no se encuentran entre los anteriores, pero se pueden codificar en ISO 8859-1, 
entonces se usará el modo binario. Finalmente, también existe un modo para     otros caracteres especiales 
(Kanji). 
 
Considerando todas estas variables, la capacidad máxima de almacenamiento en un sólo QR, con la menor 

corrección de error, sería de 7.089 caracteres numéricos, 4.296 alfanuméricos o 2.953 bytes – Versión 40 
(177×177). Sin embargo, si se valoran las dimensiones óptimas de impresión (resolución), quedará claro que 
en un ticket comercial común (aprox. 5 cm de ancho) no se podría imprimir un QR con alta densidad de 
información. Podemos realizar una rápida aproximación a partir de la fórmula siguiente: 

idadDatosFactorDens
FactorDist

EscaneoDist
QR ⋅







=
.

.
min  (1) 

Si consideramos una distancia de escaneo de 15 cm, un factor de distancia de 10 (1 para poca visibilidad), 
un QR versión 10 (57x57) y un factor de normalización equivalente a un QR-2, 
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=    (2) 

Según esta estimación, un código con versión 10 se interpretaría correctamente si se imprimiese en un 
ticket común, lo que equivale a 652 caracteres numéricos, 395 alfanuméricos o 271 bytes, mucho menos que 
en los QR de mayores dimensiones, los cuales serán más apropiados para mostrarse en monitores o soportes 
como pósters, carteles publicitarios, entre otras posibilidades. 
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Dada la limitada capacidad de información que podría contener un QR, es imprescindible combinar esta 

tecnología con bases de datos de códigos estándar que puedan comprimir la información que se pueda 
almacenar. Las más importantes serán 1) un listado de códigos de servicios y productos, y 2) una codificación 
geográfica global. 

2.5. Lista de códigos de servicios y productos 

El Código de las Naciones Unidas de Productos y Servicios Estándar (UNSPSC ®), es un listado 
multisectorial global ideado para posibilitar una eficiente clasificación de los productos y servicios. Este 
código almacena más de 16.000 elementos clasificados jerárquicamente, lo que permite analizar estos códigos 
a distintos niveles de agregación, lo que puede ser muy conveniente para determinadas tareas de Data Mining. 
Este código está especialmente capacitado para el estudio del comercio electrónico. 

 
Todos los items del UNSPSC se identifican con un código numérico estructurado de 8 dígitos, más 2 

adicionales para identificar el tipo de comercio. Gracias a su estructura es posible agregar los productos 
fácilmente por segmento, familia, clase, producto y tipo de comercio. 

 
A pesar de que existirán otras listas que también podríamos utilizar, el UNSPSC encaja perfectamente con 

lo que se necesita para cumplir con los objetivos propuestos en esta comunicación. 

2.6. Codificación geográfica 

La información geográfica que habitualmente se almacena en un QR consiste en una URL que enlaza a un 
servidor de cartografía (geo-URI). Esta información no se combina con datos de otro tipo, por lo que ninguno 
de los estándares existentes para QR serviría para identificar más de una localización o un área. Además, para 
identificar un único lugar se necesitaría un par de coordenadas (xy) con un número elevado de decimales, 
dependiendo de la precisión requerida. Por estos motivos, parece razonable proponer una codificación 
geográfica que no esté limitada a un único punto y que ocupe menos espacio en la reducida capacidad de un 
QR10. Una opción interesante sería utilizar Geohash para codificar las dos localizaciones de interés 
(domicilio del turista y dirección del establecimiento). 

 
Geohash es un sistema de codificación geográfica libre inventado por Gustavo Niemeyer para el servicio 

web geohash.org (2008). Se trata de una estructura de datos espaciales jerárquica consistente en una división 
en forma de cajas que abarca todo el globo, la precisión arbitraria depende de la longitud del código. Resulta 
interesante mencionar que Geohash ya es utilizado por bases de datos espaciales tan potentes como 
MongoDB, que es el motor utilizado por FourSquare, entre otros proyectos conocidos. 

 
El propósito del geohash es proporcionar URLs cortas que puedan identificar lugares inequívocamente y 

que puedan ser insertadas en distintas aplicaciones con menos problemas que un par de coordenadas. No cabe 
aquí dar una explicación más extensa de cómo se forma un geohash, pero sí que es interesante destacar que se 
refiere a una caja (área) de precisión arbitraria y que su longitud es significativamente inferior a insertar pares 
de coordenadas. Por ejemplo, en cuanto a la compresión de datos, el par de coordenadas geográficas 
[38.384447,-0.509938], produce el geohash [eyzdk7stted9], que es significativamente más corto y, a su vez, 
mucho más corto que su correspondiente UTM [30S 717490.22E 4251407.01N]. Desde el punto de vista 
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cartográfico, este geohash, con una profundidad de 11 caracteres, proporciona una precisión de 14.9cm x 
14.9cm. 

 

Fig. 3.- Representación espacial de los geohashes (8 caracteres) para los alrededores del Aulario II de la Universidad de Alicante. 

La única complicación fácilmente observable para almacenar adecuadamente un Geohash en un código QR 
vendría dada por el hecho de que el modo alfanumérico del QR no contiene letras minúsculas, aunque esto 
sería fácilmente evitable ya que el geohash original no combina mayúsculas y minúsculas (no como otras 
versiones modificadas, p. ej. Geohash-36). También sería asumible modificar el sistema para utilizar siempre 
mayúsculas. 

2.7. Tendencias y aplicaciones en el uso de QR codes 

ComScore Inc. (NASDAQ: SCOR) es una empresa líder en las tecnologías de Internet y se ocupa de 
estudiar los hábitos de los usuarios cuando manejan la Red. El análisis de los informes globales y regionales 
de ComScore sobre el uso del QR puede permitir argumentar a favor de dos tendencias opuestas. Si nos 
fijamos en las estadísticas en aumento del número total estimado de escaneos y QRs existentes, podríamos 
pensar que los QR cada vez son más utilizados y conocidos por los usuarios, por lo que utilizarlos como 
medios para la captura de datos de las transacciones de los turistas sería una buena opción. No obstante, si nos 
basamos únicamente en los hábitos de uso, se podría pensar lo contrario, que los QR están cada vez más 
utilizados, pero que su uso es superficial y poco productivo. 

 
Entre 2011 y 2012 se duplicó el número estimado de QR codes escaneados en Europa. Este incremento fue 

incluso mayor en España (+218%) y se estima que éste seguirá creciendo en los próximos 5 años. Al igual que 
aumenta el número de QR y su uso, también aumentan el número y la variedad de aplicaciones. Existen 
numerosas aplicaciones, geográficas o no, de los QR y, aunque ahora no es posible enumerarlas todas, cabe 
hacer un breve diagnóstico de (1) los usos más frecuentes y (2) la percepción de los usuarios. En definitiva, 
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ambas cuestiones decidirán el éxito o fracaso de esta tecnología en el contexto de las TIG. Los usos más 
comunes de los QR están relacionados con actividades comerciales (2011): 
• Obtener un cupón, un descuento o una oferta (43%) 
• Acceder a información adicional (26%) 
• Realizar una compra (23%) 
• Buscar información sobre eventos locales (22%) 
• Obtener información sobre un producto (18%) 

 
Por otra parte, es interesante destacar el lugar dónde se escanean la mayor parte de los QR (EU5-2011). En 

las estadísticas de comScore se aprecia una clara diferenciación que indica que la mayor parte de códigos QR 
se no se escanean en los locales comerciales. Este hecho puede ser interesante de cara a plantear el uso de QR 
como medio para realizar estudios de Data Mining espacial, ya que se obtienen dos localizaciones por cada 
transacción: la localización del comercio y otra ubicación que podría indicar un patrón geográfico. 

 

 

Fig. 4. Localización donde se escanearon los códigos QR. Fuente: comScore MobiLens, EU5, Junio de 2011. 

2.8. La percepción de los usuarios 

En cuanto a los hábitos de uso, merecen especial atención aquellas fuentes donde los usuarios comparten 
sus malas experiencias con QR. Por ejemplo, en marketingland.com se señalan cinco problemas que arrastra 
el uso actual de los QR: 
1. Las principales plataformas de smartphones no han apostado por los QR. 
2. La experiencia posterior a escanear el código puede ser decepcionante. 
3. El uso de QR debe asegurar     al 100% la conectividad, si esta es necesaria para     su correcto uso, p. ej. si 

un código QR sirve para abrir una página     web en el navegador, no deberíamos presentarlo en una 
estancia sin WiFi o conectividad 3G. 
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4. Los comerciantes no ven la necesidad de QRs cuando ya quedan satisfechos con los clásicos códigos de 
barras para etiquetar los productos envasados. Además, hay otras     alternativas novedosas que podrían 
cumplir funciones parecidas en determinados contextos (NFC, Bluetooth, Realidad Aumentada, entre 
otras). 

5. El esfuerzo (tiempo y aprendizaje) necesario para usar QR debería compensar. No es suficiente con dar un 
enlace a una Web. Además, el usuario debería saber qué puede esperar del QR antes de escanearlo. Los QR 
artísticos podrían solucionar esto e indicar el tipo de información que contiene. 
 
Viendo estas tendencias y estadísticas, se puede afirmar que la tecnología basada en QRs tiene un potencial 

importante, su uso puede ser beneficioso para los usuarios y, siguiendo con los objetivos de este estudio, los 
QR podrían servir para explotar o alimentar una geodatabase. Sin embargo, antes es necesario meditar bien las 
aplicaciones y el cómo enfocar los distintos problemas que hemos señalado. 

3. Propuesta, discusión y trabajo futuro 

Las características de los QR analizadas en los apartados anteriores hacen pensar que es posible almacenar 
en estos un volumen de información moderado. El papel del ticket donde se imprimirá podría ser mayor al 
que se ha estimado en la sección anterior, por lo que esta propuesta se podría ajustar mejor si su aplicación 
resulta interesante. Por el momento, esta propuesta se llamará tourQR. 

 
En primer lugar, es necesario proponer un estándar de ticket para las cajas registradoras de los locales 

comerciales (restaurantes, hoteles, tiendas de souvenirs, etc). El ticket contendrá un QR de unas dimensiones 
reducidas, teniendo en cuenta el tamaño habitual de este tipo de recibos. Evidentemente, este QR deberá 
contener toda la información necesaria de la transacción, para que pueda ser considerada como un elemento 
más dentro de un análisis de Data Mining espacial. Básicamente, en el QR se necesitarán datos identificativos 
del comercio y la transacción realizada (localización, fecha, productos y servicios, precios, etc). Los datos de 
interés del turista se obtendrán del dispositivo móvil con el que se escanee el QR, por lo que no será necesario 
almacenar nada más en el tourQR.  

 
Entre otras variables interesantes, el Geohash del lugar donde se escaneó el QR sería muy útil dentro de un 

análisis de Minería de Datos espacial, más importante aún que el lugar de residencia del turista. Este dato 
podría servir para descubrir patrones de desplazamientos en el destino. De este modo, el QR convierte su falta 
de inmediatez en una virtud. Por ejemplo, una transacción registrada con NFC sería inmediata (Pesonen & 
Horster, 2012), con lo que, probablemente, no podríamos conocer a dónde fue el usuario después de cenar en 
un restaurante. En cambio, con el QR, siempre cabe la posibilidad de que los usuarios prefieran esperar a 
escanear varios códigos conjuntamente a su llegada al hotel, o cuando terminen sus vacaciones, lo que abre 
posibilidades aún inexploradas en estudios de Data Mining espacial. 

 
Dadas las limitaciones anteriormente mencionadas, el único modo de poder almacenar toda la información 

de interés, en un código BIDI, parte de utilizar listados de información estandarizada donde aparezca la 
información más detallada, mientras que en el QR solamente haría falta almacenar un escueto código 
numérico. Los códigos escogidos (Geohash, UNSPSC o UTC) se caracterizan por ser estándares 
sobradamente conocidos y utilizados, lo que supone un ahorro importante. Sin embargo, cabe la posibilidad 
de mejorar esta propuesta, creando listas de productos y servicios más adaptadas a las características de los 
destinos turísticos que se quiera estudiar, incluso creando códigos especiales para los productos típicos de una 
zona. 
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La tabla 1 resume la estructura de nuestra propuesta y ayuda a responder nuestra pregunta de investigación 

principal. Efectivamente, parece que la capacidad de almacenamiento de los QR es suficientemente escalable 
y resulta interesante continuar explorando distintas configuraciones de esta propuesta. 

Tabla. 1. Estructura y configuración ajustada de un tourQR. 

Variable Ejemplo Caracteres 

Código cabecera “tourqr;” 7 

Versión tourqr “20140507” 8 

Geohash comercio “eyzdk7w6;” 9-12 

Fecha     UTC (ISO8601) “2014-05-07T17:30:21+00:00” 26 

Código UNSPSC® y cantidad “50201700;555;10;” (p. ej. 555 cafés, por 
10€ cada café) 

13-18 (n-entradas) 

 

Un tourQR versión-10 con baja redundancia (395 caracteres) podría contener una lista de entre 19 y 26 
ítems diferentes. Prácticamente, se podría almacenar el doble de ítems con una versión ligeramente superior 
(p. ej. v14). Este intervalo debería ser más que suficiente para las transacciones habituales. 
 

Fig. 5. Ejemplo de un tourQR. Codifica 200 cafés y 200 galletas compradas en un comercio próximo al Aulario II de la Universidad de 
Alicante. 

Una vez que se ha contestado la pregunta de investigación, es necesario plantear cómo continuar con el 
resto del trabajo hasta llegar a aplicar Data Mining espacial sobre este nuevo origen de datos estructurado. 
Evidentemente, el elemento imprescindible sería lograr una alta motivación de los turistas a la hora de 
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escanear códigos QR. Esto se podría lograr de muchas maneras, incluso combinando distintas posibilidades 
(ciencia ciudadana, encuestas remuneradas, demoscopia, cupones, fidelización, etc). Por ejemplo, empresas 
como GlobalTestMarket (http://www.globaltestmarket.com) o SurveyHead (http://www.surveyhead.com) pagan 
una módica cantidad a sus encuestados por cada encuesta que completan. Estos pueden retirar sus ganancias 
cuando han acumulado una cierta cantidad. La misma estrategia podría utilizarse para incentivar a los turistas 
para que escaneen sus tourQR. También sería necesario desarrollar una aplicación capaz de completar y 
enviar la información de las transacciones a una base de datos en Internet. 
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Resumen 

El Catastro Inmobiliario es un registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas regulado por el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario 1/2004, que establece que la inscripción de 
un inmueble en el Catastro es obligatoria y gratuita. 

 
La representación cartográfica de los bienes inmuebles es uno de los aspectos fundamentales a la hora de inscribirlos 

en este registro oficial. Esta descripción gráfica cambia cuando se producen transacciones de fincas que afectan a la 
delimitación física de la propiedad, lo que conlleva tanto un control jurídico como técnico. El proyecto de investigación 
“Ramón Llull” se centra en el desarrollo de software de geoprocesamiento para comprobar y validar estos procesos de 
alteración catastral y subsanación de discrepancias en los que intervienen los Notarios. Uno de los logros fundamentales 
es una herramienta de gestión de expedientes de alteración que permite además coordinar el trabajo de la notaría con el del 
técnico competente e incorporar la información gráfica de la propiedad a la escritura. 

 
Para el desarrollo de esta aplicación ha sido preciso planificar el proceso de diseño que ha seguido el equipo 

investigador a la hora de escribir código fuente estable y de calidad. En el presente trabajo se analiza cómo han influido 
estas decisiones en el resultado. La valoración y la elección de software libre, los patrones de diseño de software y la 
interoperabilidad de datos y servicios son los factores en los que se centra el estudio. Todos ellos han condicionado el 
producto final: un sistema de geoprocesamiento que permite que una transacción inmobiliaria entre particulares y la 
correspondiente actualización de la cartografía catastral coincidan en tiempo y forma. 
 
Palabras clave: Cartografía catastral; proyecto Ramón Llull; geoprocesamiento; software libre; patrones de diseño; interoperabilidad.  
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1. Introducción 

La información geográfica es un elemento indispensable para el conocimiento, la identificación y la 
planificación del territorio. Este trabajo se engloba en un proyecto de investigación que se ocupa 
concretamente de la información relativa a la delimitación de la propiedad - estratégica por sus implicaciones 
tributarias y legales - y de la actualización de la cartografía oficial sobre la cual se sustenta. En España la base 
cartográfica de referencia para la delimitación de la propiedad es la cartografía del Catastro Inmobiliario. 
Tiene valor jurídico ante cualquier operación de subsanación o de modificación catastral en todo el Estado en 
virtud de la Ley de Economía Sostenible (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2011) y el 
Texto refundido de la ley del Catastro (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 2013). Además, 
es pública y accesible desde la implantación de la directiva europea INSPIRE (IDEE, 2014). 

 
En el contexto de los procesos telemáticos de actualización de la cartografía catastral, el Instituto 

Interuniversitario de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Departamento de Derecho Civil de la 
misma universidad, trabaja en el proyecto de investigación aplicada “Ramón Llull”. Uno de sus objetivos 
generales es desarrollar software de geoprocesamiento que asista a las notarías en la gestión de alteraciones 
catastrales producto de transacciones inmobiliarias entre particulares. Entre sus fines particulares cabe 
destacar la puesta en marcha de un sistema capaz de (i) procesar los casos contemplados por el formulario 
903-N de Catastro,  (ii) preparar la nueva información gráfica del inmueble para su presentación en Catastro e 
(iii) incorporarla simultáneamente a la escritura (Llorens Cobos, Mira Martínez, Navarro Carrión & Ramón 
Morte, 2005). De este modo, al hacer coincidir el procedimiento administrativo y el acto jurídico, se propicia 
que la resolución del trámite de delimitación de la propiedad y del cambio de titularidad se efectúe en el 
menor tiempo posible y se garantice la seguridad jurídica de la transacción. 

 
Los desarrollos tecnológicos del Proyecto Ramón Llull entroncan con iniciativas similares de otros 

organismos en el ámbito de la gestión de la información catastral, como es el caso del Sistema de Información 
Geográfica Catastral (SIGCA) y de Geobase. El SIGCA, y actualmente también el SIGCA2, es el sistema de 
Catastro para la gestión de la información geográfica, y proporciona un interfaz a los técnicos de las áreas de 
rústica y urbana para la actualización de la cartografía catastral (Conejo Fernández & Virgós Soriano, 2001). 
Por su parte, Geobase es una aplicación web, promovida desde el colectivo de los Registradores de la 
Propiedad, que explota una base de datos geográfica corporativa que permite identificar las fincas registrales 
con alto índice de fiabilidad (Montoro Rueda, 2011). 

 
El desarrollo principal del Proyecto Ramón Llull es un sistema de gestión de expedientes de agregación, 

segregación, división parcelaria y deslinde mediante el cual una notaría coordina el proceso de alteración con 
el técnico encargado de la delimitación física de la propiedad. El sistema no almacena cartografía, sino que se 
ocupa del geoprocesamiento de cada expediente para la actualización del parcelario catastral conforme se 
sustancia una transacción. Cada expediente constituye el ámbito de ejecución de una secuencia ordenada de 
geoprocesos sobre la cartografía de referencia y la información gráfica aportada por el técnico para que el 
volcado final de datos en Catastro se realice con exactitud (Navarro Carrión & Ramón Morte, 2013). 

 
Los requerimientos funcionales de este sistema de geoprocesamiento han dado lugar a una aplicación 

compleja internamente. Entre estos aspectos funcionales, los más influyentes han sido los puramente 
computacionales y los relativos a usabilidad. Los primeros abarcan principalmente los procesos de validación 
topológica, que plantean no sólo cuestiones de precisión sino también de modelización, ya que finalmente es 
necesario manejar casos reales muy variables. En cuanto a la usabilidad, el gestor de expedientes es una 
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herramienta colaborativa que proporciona un interfaz común en el que un técnico competente y un notario 
coordinan información gráfica y jurídica de forma simultánea y transparente. A ello se suma la posibilidad de 
acceso al expediente por parte de otros perfiles profesionales, la conveniencia de consumir la cartografía 
catastral en línea y la capacidad de generar formatos de salida asumibles por parte de Catastro. 

 
La proliferación de Infraestructuras de Datos Espaciales y la creciente participación ciudadana en su 

mantenimiento y actualización dan pie al desarrollo de aplicaciones enfocadas al geoprocesamiento. Si, 
además, manejan información relativa a la delimitación territorial de derechos, este tipo de aplicaciones han 
de enfrentarse a casuísticas variables de modificación y ser accesibles por perfiles muy diversos de usuario, 
como es el caso del gestor de expedientes del Proyecto Ramón Llull. Bajo estas premisas resulta 
imprescindible evaluar y escoger distintas estrategias de diseño de software. En el presente trabajo se detalla 
las estrategias y prácticas de programación fundamentales por las que se ha optado en el Proyecto Ramón 
Llull y se analiza cómo ha influído cada elección en el resultado final. El cuerpo central de esta comunicación 
se ocupa de dichas estrategias, que se clasifican en tres categorías, a saber, (i) licencias, (ii) arquitectura y 
patrones de diseño e (iii) interoperabilidad de datos y servicios. 

2. Licencias 

El gestor de expedientes del Proyecto Ramón Llull está desarrollado sobre software libre. Al comienzo del 
proyecto el equipo de investigación ya contaba con amplia experiencia en el diseño y explotación de bases de 
datos geográficas con PostgreSQL/PostGIS, y en el desarrollo de clientes desktop en C# para 
geoprocesamiento y visualización cartográfica. También se disponía de una serie de librerías y utilidades 
desarrolladas para otros proyectos sobre SharpMap y NetTopologySuite, el port de Java Topology Suite (JTS) 
para entornos de ejecución CLI. JTS implementa el estándar Simple Feature Access del OGC y proporciona 
acceso a funciones de geometría computacional y cálculo topológico idóneas para modelizar procesos de 
alteración entre pares de parcelas catastrales. 

 
El software libre surge como reacción a la restricción de acceso a código fuente que en origen siempre fue 

abierto (Stallman, 1999) y regula y protege la libertad de lectura, ejecución, modificación y redistribución del 
código (Free Software Foundation, 2014), no su gratuidad. En este contexto, los desarrollos  colaborativos de 
código abierto en el campo de las TIG han dado lugar a un ecosistema de librerías, aplicaciones e 
infraestructuras de soporte de datos geográficos que ha dado en llamarse FOSS4G y que ha pasado en pocos 
años de un estadio de adopción temprana a otro de madurez y adopción creciente (Steiniger & Hunter, 2013). 
Es un hecho que el panorama FOSS4G actual ofrece multitud de opciones y bases de código estables y 
fiables. 
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Además de usar PostgreSQL como sistema de base de datos, el Proyecto Ramón Llull emplea librerías 
FLOSS y FOSS4G entre las que cabe destacar Spring.NET, Npgsql, NetTopologySuite, SharpMap y 
PdfSharp. Los tipos de licencia libre abarcan (i) MIT, que puede considerarse la más liberal (Open Source 
Initiative, 2014), (ii) Apache 2.0, que no requiere que las versiones modificadas tengan que ser distribuidas 
como software libre (Apache, 2014) y (iii) LGPL, que revoca el comportamiento “viral” de la licencia GPL 
(Free Software Foundation, 2014). 

Fig. 1. Distribución de librerías por licencia. 

En general, se trata de licencias permisivas en cuanto a la convivencia de software libre y propietario. Esto 
facilita la organización y distribución de los ejecutables de forma que se respeta tanto la propiedad intelectual 
como la potestad del financiador del proyecto para licenciar su código. Este es el caso, por ejemplo, del 
interfaz de usuario y de las librerías directamente acopladas al modelo de datos (véase Figura 1). 
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3.  Arquitectura y patrones de diseño 

3.1. Inyección de dependencias 

En ingeniería del software, la teoría de la inversión de control establece que, en un diseño modular 
correcto, un componente reutilizable o módulo de alto nivel no puede depender de un módulo de bajo nivel, es 
decir, de aquel que resuelve en la práctica un determinado aspecto operativo (Martin, 1996). Una de las 
principales implementaciones de la inversión de control es la denominada inyección de dependencias o DI, 
por su acrónimo en inglés. La DI es un patrón de instanciación usada en la programación orientada a objetos 
que permite cambiar el comportamiento de un objeto en tiempo de ejecución, y facilita una mayor 
reutilización del código (Prasanna, 2009). De este modo, es posible mantener determinados componentes o 
librerías inalterados, y a la vez adaptar el comportamiento de la aplicación a distintos escenarios y 
necesidades. El empleo de la DI es fundamental para automatizar los tests y, por tanto, para evitar regresiones 
en proyectos con miles de líneas de código y múltiples desarrolladores. 

 
Para la implementación  de este patrón se ha usado Spring.NET, un port a C# del framework Spring para 

Java. Con Spring se consigue que el código esté menos acoplado ya que las dependencias se establecen a 
nivel de especificación de API, y el enlace con la implementación concreta se produce en tiempo de 
ejecución. Esto hace que el código sea más sencillo de mantener y que se puedan generar tests de unidad 
normalmente inviables cuando el acoplamiento es mayor. 

 
Al emplear la DI, los constructores de clase no se invocan explícitamente, sino que los objetos se instancian 
dinámicamente a partir de un interfaz y mediante un componente que sigue el patrón Factory o Builder.  El 
uso de estos patrones de diseño de creación promueve a su vez la escalabilidad. 

Fig. 2. Ejemplo de implementación con Spring de Core.Topology 
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En la Figura 2 se muestra un ejemplo de implementación del patrón Builder usando el framework Spring 
para el API encargado del cálculo topológico del gestor de expedientes. Desde la clase OperationBuilder se 
necesita instanciar un objeto que implemente la interfaz ITopologyBuilder, sin importar la implementación 
que exista por debajo. Mediante un fichero de configuración xml, Spring se encarga de la inyección de 
dependencias - es decir, de ensamblar la implementación con su correspondiente interfaz - usando 
ApplicationContext, un registro de configuración que gestiona la instanciación de objetos en tiempo de 
ejecución (Pivotal Software, Inc, 2014). Todo el código que hace uso de Spring  se encapsula en un 
contenedor (TopologyLocator en el ejemplo de la Figura 2), de forma que fuera del ámbito de este objeto el 
uso de este framework es transparente. 

3.2. Model-View-Presenter 

Un sistema de geoprocesamiento con un alto grado de usabilidad necesariamente cuenta con un interfaz 
gráfico de usuario (GUI) complejo, independientemente de su apariencia. De hecho, a pesar de su apariencia 
sencilla, el GUI del gestor de expedientes del Proyecto Ramón Llull consta de unos cuarenta elementos de 
diálogo. Abordar este tipo de desarrollo implica escoger una arquitectura de capas de software que permita 
separar la capa lógica del GUI. En nuestro caso se seleccionó el patrón Model-View-Presenter (MVP), una 
derivación de la arquitectura Model-View-Controller. Este patrón añade un intermediario (Presenter) que 
controla la comunicación y el paso de mensajes entre la lógica operativa y el modelo de datos (Model) y cada 
elemento de diálogo del GUI (View). En general las peticiones se realizan mediante funciones delegadas que 
permiten al usuario interaccionar con la capa lógica. La delegación ayuda a manejar comportamientos en 
tiempo de ejecución, y aunque dificulta la lectura secuencial del código, promueve la modularidad y facilita 
enormemente la parametrización (Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1995). 
 

Fig. 3. Patrón Model-View-Presenter. 

La implementación típica del patrón MVP en el gestor de expedientes (véase Figura 3) separa cada 
transacción de base de datos (Model) del renderizado de su correspondiente cuadro de diálogo (View). El 
componente Presenter comunica ambas capas mediante delegados. Al reducir el acoplamiento, los 
componentes del GUI y de la capa lógica se pueden desarrollar independientemente, se da prioridad al 
principio de separación de funciones y se consigue una base de código más flexible a los cambios. Por otra 
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parte, y al igual que ocurre con la inyección de dependencias,  este tipo de patrón favorece (i) la generación de 
tests de unidad en la capa lógica e (ii) incrementa la posibilidad de reutilización de código. 

3.3.  Patrón Strategy 

En programación orientada a objetos, el patrón Strategy pertenece a la categoría de patrones de 
comportamiento. Se usa cuando se necesitan distintas variantes de un algoritmo cuya implementación no es 
visible para el cliente. A partir de un conjunto algoritmos, este patrón permite encapsularlos por separado y 
hacerlos intercambiables. Si se desciende a su implementación, se parte de una clase que define muchos 
comportamientos, es decir, el contexto en el que se diseña una estrategia. Dicha clase ha de declarar una 
interfaz común a todos los algoritmos, y evitar así la profusión de estructuras condicionales anidadas 
(Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 1995).  

 
El patrón Strategy es una solución natural a la hora de implementar un motor de geoprocesamiento, puesto 

que prima el principio de composición frente al de herencia. En el gestor de expedientes del Proyecto Ramón 
Llull, cada tipo de alteración catastral lleva aparejado un algoritmo de validación topológica en forma de 
secuencia ordenada de geoprocesos. Por tanto, este patrón permite componer estos procesos de forma 
modular, descentralizar y simplificar el código - dado que los geoprocesos no se concentran en una única 
clase - y hacer escalable el modelo, dado que para añadir un tipo de alteración catastral basta con implementar 
un interfaz y encapsular su algoritmo de cálculo topológico. 

Fig. 4. Implementación del patrón Strategy 

Como se ve en la Figura 4, el contexto en que se define la estrategia de geoprocesamiento es la clase 
OperationBuilder, que declara una interfaz común a todas las operaciones de alteración catastral 
(AbstractOperation). Cada tipo concreto de operación de alteración catastral ha de implementar el método 
Build(), donde se encapsula el algoritmo correspondiente. Así pues, agregar un nuevo algoritmo de 
geoprocesamiento consiste en definir una clase derivada de AbstractOperation e implementar en el método 
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Build() una determinada secuencia de llamadas a funciones de volcado en memoria de geometrías,  cálculo de 
superficies, generación de grafos topológicos y evaluación de predicados relacionales. 

4. Interoperabilidad  

4.1. Datos 

La interoperabilidad de datos es un aspecto clave en entornos colaborativos. Dado que es un ámbito de 
coordinación de datos catastrales, el gestor de expedientes del Proyecto Ramón Llull emplea FXCC - 
especificación oficial de intercambio para la actualización de cartografía catastral (Dirección General de 
Catastro, 2014) - como estándar de entrada de datos para una referencia catastral concreta. La especificación 
FXCC describe una finca a partir de dos ficheros ASCII, uno de información alfanumérica estructurada en 
campos y otro de geometría vectorial en formato DXF. El formato DXF es un estándar de facto para entornos 
CAD y por ello se usa a su vez como base para la integración automática de los datos del técnico competente 
en el expediente. Con ello se consigue un alto grado de interoperabilidad, dado que se facilita la libre elección 
de la herramienta CAD. La adaptación del formato DXF para la coordinación entre la notaría y el técnico 
implica normalizar las secciones de cabecera (HEADER) y de definición de capas (TABLES). A nivel de 
cabecera se reserva un conjunto de variables para el almacenamiento de metadatos del expediente (véase 
Tabla 1), mientras que en la sección de capas se define (i) una capa de sólo lectura para los perímetros 
procedentes de la base cartográfica de referencia y (ii) otra de lectura/escritura para la delimitación de lindes 
por parte del técnico. 

Tabla 1. Variables de cabecera del DXF que normalizan el intercambio de datos entre notaría y técnico. 

Variable de sección HEADER Descripción 

$USERI1 Código de notaría 

$USERI2 Nº de expediente 

$USERI3 Nº de operación 

$USERI4 Código del municipio de la notaría 

$USERR1 Metadatos 

 

4.2.  Servicios 

La especificación Web Map Service (WMS) es un protocolo estandarizado para la publicación sobre HTTP 
de imágenes georeferenciadas desde repositorios de información geográfica (OGC, 2014). La IDEE cuenta 
con un amplio catálogo de servicios WMS de libre acceso mantenidos por organismos públicos. 

 
El visor de cartografía del gestor de expedientes incorpora un cliente basado en el proveedor de datos WMS 
de SharpMap y configurable por código. De forma predeterminada el cliente consume (i) el servicio de 
Catastro, por ser la fuente de datos y la base cartográfica de referencia, y (ii) el del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea, útil en el proceso de identificación visual de fincas. El acceso a ambos está integrado en 
la TOC de la ventana de mapa y el feedback de los usuarios confirma que es un factor clave para la usabilidad 
del aplicativo. 
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5.  Resultados y conclusiones 

El documento de análisis de requerimientos para aplicaciones de geoprocesamiento catastral debería 
contemplar tres aspectos fundamentales: licencias, patrones de diseño e interoperabilidad. Seleccionadas 
adecuadamente, las licencias libres permiten liberar el código a la vez que preservar los derechos de 
propiedad intelectual. Se debe planificar el uso de patrones de diseño que faciliten la reutilización y 
testabilidad del código. Por último, la interoperabilidad de los datos es un factor clave en el grado de 
usabilidad de la aplicación final. 

 
Los desarrollos de software del Proyecto Ramón Llull se basan en librerías FLOSS propias o de terceros 

que cubren de manera eficiente y sin restricciones técnicas aspectos como el acceso a datos, el análisis 
espacial, el acceso a servicios WMS, el renderizado cartográfico o las salidas impresas. Esto ha permitido 
ganar tiempo y centrar los esfuerzos en el desarrollo del modelo de datos propiamente dicho, la operativa de 
validación de alteraciones catastrales, la lógica de colaboración entre usuarios y el interfaz de usuario. Por 
otra parte, la elección de licencias permisivas como LGPL preserva la propiedad intelectual del financiador 
sobre el producto final y a la vez abre el código a otros desarrolladores. 

 
Los patrones de diseño son fundamentales en la planificación y el desarrollo de un proyecto de 

la  envergadura del gestor de expedientes analizado. La aplicación supera las cien mil líneas de código, 
repartidas entre más de cincuenta librerías, y la implementación de los diferentes patrones descritos ha 
permitido (i) extender el modelo de geoprocesamiento, (ii) hacer modificaciones en la interfaz de usuario sin 
condicionar la funcionalidad del modelo, (iii) diseñar un visor cartográfico fácilmente extensible e (iv) 
introducir tests de unidad para controlar la calidad del nuevo código y prevenir regresiones en el código 
estable. Este tipo de decisiones en cuanto a la arquitectura del software tendrá un impacto favorable de cara a 
futuros desarrollos. Particularmente, el uso del patrón DI facilitará la extensión del modelo de datos para 
incorporar parcialmente la norma ISO 19152 LADM o Land Administration Model (International 
Organization for Standardization, 2012), tarea prevista en fases subsiguientes del Proyecto Ramón Llull. Esta 
norma, aunque es prescriptiva y de carácter general, se puede ampliar o modificar  según el marco legal de 
cada país, y en nuestro caso se analizará cómo adaptar el paquete Land Administration para transacciones de 
propiedades inmobiliarias entre particulares. 

 
Se ha aprovechado la especificación DXF de manera que, sin abandonar su entorno CAD habitual y 

siguiendo convenciones simples, el técnico puede interoperar con el expediente de alteración catastral usando 
directamente el fichero de dibujo. Por último, el uso de servicios WMS como apoyo a la identificación y a la 
representación cartográfica de una finca en su contexto ha repercutido favorablemente en la usabilidad de la 
aplicación y ha mejorado la experiencia de los usuarios de perfil jurídico formación previa en TIG. 
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