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RESUMEN 

La generalización de núcleos urbanos es uno de los procesos más complejos dentro de la generalización 
vectorial. Debido a los numerosos conflictos que se pueden dar en el tratamiento de cartografía urbana, se requiere 
del establecimiento de una pauta a seguir mediante la actuación conjunta de diferentes operadores. El objetivo final 
de este proceso es la obtención de cartografía representativa de la zona a tratar, manteniendo en la medida de lo 
posible las relaciones entre los elementos que conforman y definen el núcleo urbano.  

La generalización de núcleos urbanos adquiere especial relevancia debido a la necesidad de tener en cuenta la 
geometría de las edificaciones, así como la del entramado viario, aspecto poco notable cuando se trata de 
cartografía de zonas rústicas. 

Además, ha sido objeto de diversas investigaciones por englobar una gran variedad de procesos de gran utilidad y 
aplicación en otros apartados incluidos en la automatización de procesos de generalización vectorial. 

El estudio de la bibliografía existente al respecto permite agrupar los algoritmos atendiendo a los operadores que 
intervienen en el proceso de generalización. Estos operadores permitirán reducir el número de edificios, garantizar la 
legibilidad entre ellos y mantener las relaciones existentes entre los mismos. 

Este estudio se encuentra en el marco del proyecto CENIT España Virtual. 

Palabras Clave: Generalización vectorial, núcleos urbanos, cartografía 

ABSTRACT 

The generalization of urban areas is one of the most complex processes within the vector generalization. Due to 
the numerous conflicts that may occur in the treatment of urban maps, establishing a pattern is required to follow 
through joint action by different operators. The final target of this process is to obtain representative mapping of the 
treated area, keeping, as far as possible, the relationships between the elements that define the urban area. 

The generalization of urban areas is especially relevant because of the need to take in account the geometry of 
buildings, as well as the road network, which is poorly marked in rural areas cartography. 

Moreover, it has been goal of several investigations because it involves a wide variety of useful processes 
included in the automation of vector generalization. 

The study of the literature about the algorithms can group them in terms of the operators involved in the process 
of generalization. These operators will reduce the number of buildings, keeping legibility and existing relationships 
between them. 

This study is within the CENIT project España Virtual. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

A menudo, cuando se quiere obtener cartografía a cierta escala, si no se cuenta con datos anteriores 
adecuados a la escala final pretendida, hay que obtenerlos. Hoy en día se dispone de una gran cantidad de 
cartografía digital a diferentes escalas. ¿Por qué no aprovechar esa cartografía para producir más a escalas 
menores? Aquí adquiere un especial protagonismo la generalización cartográfica. 

La generalización cartográfica se puede definir como el conjunto de procedimientos encargados de mantener la 
legibilidad, la estructura y las características de la cartografía cuando se disminuye la escala de representación, ya 
que la cantidad de información y el nivel de detalle varían de acuerdo a ella. Al ser este proceso extremadamente 
laborioso por la cantidad de elementos que se encuentran en el mapa y las relaciones existentes entre ellos (por 
ejemplo calles y edificios), surgen numerosos estudios para tratar de automatizar, en la medida de lo posible, los 
procedimientos que componen la generalización vectorial cartográfica. A día de hoy, la realidad es que no hay ningún 
software capaz de automatizar por completo el proceso de generalización, ya que resulta imprescindible la 
intervención de un operador. 

Este estudio se centra en la generalización de núcleos urbanos, que debido a los numerosos conflictos que 
presentan, engloba procedimientos empleados en otros muchos apartados, como pueden ser el desplazamiento de 
entidades y la simplificación lineal. 

Debido al elevado número de elementos que intervienen en los núcleos urbanos, fundamentalmente de dos 
tipologías diferentes (edificaciones y red viaria), el estudio de un proceso de generalización sobre ellos debe ser 
pormenorizado, analizando toda la casuística acerca de las relaciones existentes. 

Los estudios relacionados con la generalización de núcleos urbanos están orientados generalmente a dar 
solución a un determinado problema, siendo necesaria la aplicación de diferentes operadores para tratar de obtener 
resultados finales satisfactorios. Atendiendo a la clasificación efectuada por Regnauld y McMaster (2007), autores 
como Topfer (1966) y Ruas (1998) han tratado la selección y eliminación de edificios, Regnauld (2001) entre otros, 
ha contribuido al apartado de tipificación y el propio Regnauld (2003) y Lichtner (1979) han realizado propuestas 
para la unión de edificios, todo ello incluido en los operadores destinados a la reducción del número de edificios. En 
cuanto a garantizar su legibilidad se han desarrollado métodos relacionados con la ampliación, la simplificación, 
como el algoritmo desarrollado por Staufenbiel (1973), la cuadratura, donde destaca el método propuesto por Airault 
(1996) basado en la modificación de la posición de los vértices de un conjunto de edificios y la simbolización, 
apartado en el que Mackaness y Rainsford (2002) desarrollaron un algoritmo para reemplazar el edificio original 
asociándolo con un conjunto de plantillas de formas ya definidas. 

 

OBJETIVOS 

Entre los objetivos de este trabajo de investigación se encuentra la documentación de algoritmos que lleven a 
cabo los distintos procedimientos incluidos en el proceso de generalización vectorial de núcleos urbanos, además de 
la posible realización de ensayos, empleando algunos de los algoritmos estudiados con la inclusión de posibles 
mejoras. 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Como se ha mencionado anteriormente, el estudio de los diferentes operadores que intervienen en la 
generalización de núcleos urbanos se ha efectuado atendiendo a la siguiente clasificación (Regnauld y McMaster 
,2007): 

- Operadores para reducir el número de edificios: 

o Selección y eliminación: Muchos autores han abordado este tema coincidiendo en que el reto radica en decidir qué 
debe eliminarse y qué debe mantenerse. Töpfer (1966) formuló una ley que relaciona la escala del mapa con el nivel 
de detalle que debe contener el mismo. Ruas (1998) propuso una medida para cuantificar la densidad de edificios 
en zonas de estudios delimitadas por calles colindantes, con la finalidad de reducir el número de estos. La reducción 
se efectúa eliminando, en un primer paso, edificios pequeños situados en áreas congestionadas lo más distantes 
posible de las carreteras y que no tengan especial relevancia. 
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o Tipificación: Tratar de reducir el número de edificios mientras se preserva su patrón de distribución. Regnauld (2001) 
propone un método de detección de grupos de edificios basado en la teoría de la Gestalt. También Ruas y Holzapfel 
(2003) proponen un método de agrupación mediante la detección de alineaciones de edificios. 

o Unión: Lichtner (1979) propuso un método por el que pequeños edificios se sitúan junto a edificios más grandes 
colindantes, con la finalidad de unificarlos. Ware et al. (1995) presentan variaciones de este algoritmo usando la 
triangulación de Delaunay. En trabajos posteriores, como los desarrollados por Regnauld (2003) y Li et al. (2004), se 
proponen otros métodos para llevar a cabo la unión de edificios dependiendo de la escala a representar. 

- Operadores para garantizar la legibilidad de los edificios: 

o Ampliación: Operador mediante el cual, preservando la forma y proporción del edificio, se garantiza el tamaño 
mínimo de representación estipulado por las especificaciones de la cartografía. 

o Simplificación: Operador en el que se han centrado numerosos autores y cuya actuación puede resumirse como la 
eliminación de detalles en la forma de los edificios para cumplir con la legibilidad. Staufenbiel (1973) desarrolló un 
algoritmo de simplificación de la línea exterior de edificios que fue integrado, años más tarde, en el software de 
generalización CHANGE. Una aplicación similar fue añadida al software ARCINFO 8 bajo el nombre “buildingsimplify” 
(Esri 2000). Lichtner (1979), utilizando un cierto umbral, propone un método para la eliminación de estos detalles. 
Sester y Brenner (2004) proponen un método para la simplificación gradual de los edificios. Posteriormente, Sester 
desarrolla avances similares estableciendo ciertas reglas de simplificación. 

o Ampliación Local: Se trata de una exageración de determinadas características relevantes para el entendimiento de 
la forma de los edificios. 

o Cuadrar: Como su propio nombre indica, este operador ayuda a dar un aspecto cuadrado a los edificios. Airault 
(1996) propone un método, basado en la modificación de la posición de los vértices de un conjunto de edificios, para 
mejorar su forma cuadrada y mantener los paralelismos existentes. 

o Simbolización: Operador relevante a la hora de tratar los edificios más pequeños que, debido a la inutilidad de 
aplicar un proceso de simplificación, son reemplazados por un símbolo predefinido de tamaño y orientación 
apropiado. Mackaness y Rainsford (2002) desarrollaron un algoritmo para reemplazar el edificio original asociándolo 
con un conjunto de plantillas de formas ya definidas. 

- Operadores para mantener las relaciones entre edificios: 

o Desplazamiento: Este tema ha sido el tema central de numerosas investigaciones debido a su importancia, ya que 
cuando se produce un cambio de escala pueden entrar en conflicto las diferentes entidades cartográficas, 
produciéndose solapes sobre todo en regiones muy densificadas. Estudios recientes tratan de resolver el problema 
mediante métodos de optimización, estableciendo diferentes sistemas de ecuaciones que expresan diversas 
condiciones cartográficas. Harrie (1999), Sarjakoski y Kilpeläinen (1999) y Sester (2001) basan sus soluciones en el 
empleo de un modelo de ajuste mínimo cuadrático, mientras que Hojholt (2000) se centra en el método de 
elementos finitos. 

o Rotación: Operador necesario cuando se producen cambios en el entorno que rodea a un edificio; por ejemplo, si 
una carretera adyacente ha sido simplificada o suavizada habrá que decidir si se rota el edificio para mantener la 
posición relativa del conjunto o, por el contrario, prima la posición absoluta del mismo. 

o Recortes: Se precisa esta operación cuando el espacio habilitado es menor que el espacio requerido por el edificio 
para su representación. Es frecuente que suceda en zonas urbanas donde la simbología de las carreteras reduce el 
espacio para la representación del resto de entidades. 

De la literatura encontrada al respecto de la generalización vectorial de núcleos urbanos se han estudiado las 
siguientes propuestas: 

 

Simplificación de la forma de los edificios y desplazamiento de los mismos mediante ajuste mínimo cuadrático 

Mediante el establecimiento de una serie de normas y pautas que deben ser preservadas o modificadas 
convenientemente para mantener ciertas características en la representación de núcleos urbanos, se pretende 
establecer una serie de ecuaciones que entrarán a formar parte de un ajuste mínimo cuadrático. 

La ventaja de este método radica en la posibilidad de ponderar las limitaciones cartográficas que entran en 
juego y de establecer unas reglas que pueden ser simples. Estas ponderaciones aportan valores aproximados que 
pueden ser refinados en el proceso de ajuste. 
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Figura 1. Casco urbano antes y después de realizar un proceso de unión y simplificación (Sester, 2000). Unión de edificios adyacentes. 

Este estudio se centra en el desarrollo de criterios para la unión de edificios adyacentes, así como la definición 
de la forma final que estos adquieran atendiendo a su tamaño. A su vez, estudia la relación existente entre la 
simplificación y la unión de edificios, ya que el orden de actuación de ambas puede dar lugar a resultados diferentes 
e indeseables en muchas ocasiones. 

 

Figura 2. Conflicto entre unión y simplificación (Bildirici y Uçar, 2001). 

Para el correcto desarrollo del proceso hay que tener en cuenta diversos factores que en conjunto se refieren a 
distancias entre edificios y valores de superficie ocupada por éstos, estableciendo los umbrales de actuación que 
serán decisivos a la hora de determinar en cada caso la manera de proceder. 

De la misma manera, se establecerán parcelas de actuación, generalmente delimitadas por la red viaria del 
núcleo urbano en cuestión, dentro de las cuales se compararán las características de los edificios asegurando las 
comparaciones entre objetos vecinos. 

Posteriormente, pueden realizarse diferentes procedimientos como la eliminación de edificios cuya superficie 
es inferior a la mínima estipulada por la escala cartográfica o el desplazamiento de éstos para su unión, de una u 
otra manera, con edificios vecinos de mayor superficie. 

 

Ampliación local basada en la deformación de elementos cartográficos 

Esta aplicación lleva a cabo una operación de generalización específica y está fundamentada en el modelo 
GAEL (Generalisation Based on Agents and Elasticity), diseñado para aplicar deformaciones en objetos cartográficos 
facilitando su adaptación a las limitaciones específicas del proceso de generalización en cuento a escalas se refiere. 
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Para el correcto desarrollo de este proceso cartográfico se hace necesario, en primer lugar, una 
descomposición o fragmentación de los objetos en sus elementos constituyentes (puntos, segmentos, ángulos, 
triángulos…) cuyas posiciones relativas y formas dentro de la cartografía pueden modificarse o mantenerse. 
Finalmente, estos cambios en última instancia son provocados por el desplazamiento de puntos constituyentes de 
objetos con la finalidad de que éstos cumplan con los requisitos establecidos por la cartografía de destino. 

 

Figura 3. Ampliación local en el modelo GAEL (Gaffuri Julien, 2008). Identificación de la orientación de los edificios. 

La finalidad de esta operación es respetar el carácter de los edificios, concretamente su orientación. Debido a 
la aplicación de diferentes operadores de generalización, la orientación de los edificios puede verse alterada. El 
método que se detalla a continuación (Duchêne et al, 2003) trata de preservar la orientación original de los edificios, 
es decir, que no exista variación en la orientación de los edificios tras el proceso de generalización. La orientación de 
un edificio puede ser general, utilizada para caracterizar la elongación de un edificio, o una orientación de los 
bordes, utilizada para comparar la orientación de dos bordes paralelos de diferentes edificios (Regnauld, 1998). 

 

Figura 4. Representación de la orientación de los bordes y la orientación general (Duchêne et al, 2003) 
 

Entre las principales medidas existentes de la orientación se encuentra la del eje más largo, consistente en 
medir el eje más largo del edificio (Ruas, 1988); bisector ponderado, medida propuesta por Regnauld (1998) basada 
en la consideración de los dos diámetros más largos del edificio, calculándose el promedio de dos direcciones; y el 
Menor Rectángulo con Mínima Vecindad (SMBR, Smallest Minimum Boundary Rectangle), propuesta por Bader 
durante el proyecto AGENT, cuyo principio es encontrar el menor rectángulo que contenga al edificio, manteniéndose 
la orientación del eje más largo. Además del método anterior, durante el proyecto AGENT, Bader también propuso la 
ponderación estadística, siendo su filosofía la de calcular la orientación más frecuente entre las orientaciones de los 
bordes. Cada orientación se pondera preservándose la más frecuente. El peso de una orientación candidata se 
calcula como se explica a continuación: para cada eje del edificio se calcula una contribución a la orientación 
candidata. El peso de la orientación candidata es la suma de las contribuciones de los ejes. La siguiente figura 
ilustra el método de obtención de la contribución de un eje. 
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Figura 5. Contribución de un eje del edificio a una orientación candidata αi (Duchêne et al, 2003). 
 

El método de Duchêne et al., como en una ponderación estadística, prueba una serie de orientaciones 
candidatas entre 0 y π/2. Para cada orientación candidata, se calcula una contribución a cada borde del edificio con 
el mismo principio que el descrito en la figura anterior, excepto que los ángulos y diferencias entre ángulos se 
consideran todos de módulo π/2. Para encontrar la mejor orientación Duchêne et al. proponen una combinación 
consistente en considerar primero la orientación de bordes (mediante la ponderación estadística) y comparar en un 
segundo paso estas orientaciones con orientaciones generales (SMBR). 

 

Figura 6. La orientación de borde y la general son básicas (Duchêne et al, 2003). 
 

Ortogonalización de las alineaciones de edificios 

Este proceso cartográfico se presenta como complemento para su aplicación, en caso de ser necesario, 
durante el proceso de generalización de núcleos urbanos. 

Su utilización se fundamenta en la necesidad de mantener las relaciones angulares de las alineaciones de las 
edificaciones presentes en la cartografía. Las construcciones humanas suelen estar formadas por estructuras en las 
que abundan los ángulos rectos que pueden verse modificados involuntariamente durante los trabajos de restitución 
fotogramétrica o digitalización de mapas para la obtención de cartografía vectorial, con lo que se hace necesaria la 
aplicación de procesos con la finalidad de adaptarse lo más posible a la realidad cartografiada. 

Para el desarrollo de la aplicación es necesario realizar una fragmentación de los objetos a tratar, actuando de 
manera independiente sobre sus segmentos, manteniendo en la medida de lo posible las longitudes y modificando 
convenientemente sus orientaciones. 

Estas alteraciones se realizan basándose en dos características principalmente: en primer lugar, la dirección 
predominante en el edificio y la ortogonal a ésta; y en segundo lugar, un umbral angular, cuyo valor depende de la 
escala cartográfica, por debajo del cual las alineaciones cuasi ortogonales serán transformadas en ángulos rectos. 
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Figura 7. Ortogonalización de edificios en el modelo GAEL (Gaffuri Julien, 2008). 
 

Este proceso cartográfico ha sido objeto de anteriores estudios como los llevados a cabo por Airault (1996) 
para la automatización mediante algoritmos e implementado en modelos de actuación como GAEL (Gaffuri Julien 
2008). 

 

Figura 8. Resultado del proceso en el modelo GAEL (Gaffuri Julien, 2008). 
 

Actualmente, se continúa con el estudio de diferentes pautas y procesos dentro del ámbito de la generalización 
de núcleos urbanos con la finalidad de obtener un conjunto de herramientas que implementadas en un proceso 
conjunto aporten soluciones satisfactorias. 

 

RESULTADOS 

Como se ha indicando anteriormente, el operador de simplificación sobre edificaciones ha sido objeto de 
numerosos estudios. Algunos de ellos están integrados en aplicaciones informáticas comerciales, como los 
propuestos por Staufenbiel (1973) para CHANGE o para ARCINFO 8. 

Por otro lado, en esta simplificación de las formas de los edificios, habrá que tener en cuenta las relaciones 
internas que tiene cada uno. Es decir, se deben mantener las relaciones angulares de las alineaciones de las 
edificaciones presentes en la cartografía. En las construcciones humanas suelen abundar los ángulos rectos que 
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pueden verse modificados involuntariamente durante los trabajos de restitución fotogramétrica o digitalización de 
mapas para la obtención de cartografía vectorial, con lo que se hace necesaria la aplicación de procesos con la 
finalidad de adaptarse lo más posible a la realidad cartografiada 

Por ello, además de la aplicación de algoritmos de simplificación habrá que aplicar algoritmos de 
ortogonalización del elemento que mantengan, en la medida de lo posible, las longitudes y modifiquen 
convenientemente sus orientaciones. 

Como resultados de esta investigación, que continúa, se ha implementado un algoritmo en una herramienta de 
autor basado en el de Douglas-Peucker. Este algoritmo de simplificación global ofrece buenos resultados además de 
ser un procedimiento muy rápido en su cálculo, pero hace perder el carácter antropomórfico de las entidades. Por 
ello, se le ha añadido una modificación específica para los objetos de origen antropomórfico como son las 
edificaciones, con el objetivo de mantener las líneas generales del objeto, sin suavizar sus quiebros y preservando la 
angulosidad original. 

A continuación se muestra un ejemplo de una porción de casco urbano generalizado mediante la mencionada 
herramienta de autor. El archivo original contenía 191 entidades con un total de 3504 vértices. En la primera 
generalización para escala 1:25.000, se conservaron 2040 puntos (58%). En la segunda generalización para escala 
1:50.000, se conservaron 1570 puntos (77%). 
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Figura 9. Generalización de núcleo urbano utilizando herramienta de autor para edificaciones a escala 1:25.000 y 1:50.000. 
 

CONCLUSIONES  

Tras observar los resultados, la mejora propuesta del algoritmo de generalización lineal de Douglas-Peucker 
ofrece grandes beneficios en lo referente a la generalización de núcleos urbanos. Esta modificación resulta 
imprescindible para abordar el difícil problema de la generalización completa de núcleos urbanos. A partir de este 
momento, se pueden continuar abordando el resto de procedimientos que se han ido documentando a lo largo de 
este proyecto. Es decir, el siguiente paso es aplicar los algoritmos referentes al desplazamiento de entidades y a la 
conservación de tamaños mínimos, distancias mínimas, relaciones entre objetos, etc. 
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RESUMEN 

Se presenta un estudio de algoritmos que ofrecen resultados óptimos en cuanto a lo que a la generalización 
vectorial de entidades lineales se refiere. Este estudio se encuentra dentro del marco del proyecto CENIT España 
Virtual para la investigación de nuevos algoritmos de procesado cartográfico. 

La generalización constituye uno de los procesos cartográficos más complejos, cobrando su mayor importancia a 
la hora de confeccionar mapas derivados a partir de otros a mayores escalas. La necesidad de una generalización se 
hace patente ante la imposibilidad de representar la realidad en su totalidad, teniendo ésta que ser limitada o 
reducida para la posterior elaboración del mapa, manteniendo, eso sí, las características esenciales del espacio 
geográfico cartografiado. La finalidad, por tanto, es obtener una imagen simplificada pero representativa de la 
realidad. 

Debido a que casi el ochenta por ciento de la cartografía vectorial está compuesta por elementos lineales, la 
investigación se centra en aquellos algoritmos capaces de procesar y actuar sobre éstos, demostrando además que 
su aplicación puede extenderse al tratamiento de elementos superficiales ya que son tratados a partir de la línea 
cerrada que los define. 

El estudio, además, profundiza en los procesos englobados dentro de la exageración lineal que pretenden 
destacar o enfatizar aquellos rasgos de entidades lineales sin los que la representatividad de nuestro mapa se vería 
mermada. Estas herramientas, acompañadas  de otras más conocidas como la simplificación y el suavizado de 
líneas, pueden ofrecer resultados satisfactorios dentro de un proceso de generalización. 

Palabras Clave: cartografía, generalización vectorial,  entidades lineales, exageración.  

ABSTRACT 
A study of algorithms that provide optimal results in vector generalization is presented. This study is within the 

CENIT project framework of the España Virtual for research of new cartographic processing algorithms.  

The generalization is one of the more complex mapping processes, taking its greatest importance when preparing 
maps derived from other at larger scales. The need for generalization is evident given the impossibility of 
representing whole real world, taking it to be limited or reduced for the subsequent preparation of the map, keeping 
main features of the geographical space. Therefore, the goal is to obtain a simplified but representative image of the 
reality.  

Due to nearly eighty percent of the mapping vector is composed of linear elements, the research focuses on 
those algorithms that can process them, proving that its application can also be extended to the treatment of 
surface elements as they are treated from the closed line that defines them.  
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Moreover, the study focussed into the processes involved within the linear exaggeration intended to highlight or 
emphasize those features of linear entities that increase the representativeness of our map. These tools, together 
with others known as the simplification and smoothing of lines, can provide satisfactory results in a process of 
generalization. 

Key words: mapping, vector generalization, linear entities, exageration  

 

INTRODUCCIÓN 

Este documento queda enmarcado dentro del proyecto España Virtual del Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
en colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

En él se pretenden abordar temas concernientes a la generalización de datos vectoriales atendiendo de 
manera particular los procesos relacionados con las entidades lineales debido a su especial relevancia dentro de la 
representación cartográfica. Para ello se llevará a cabo un estudio exhaustivo de los diferentes procedimientos 
vinculados con la cartografía lineal. Éstos han sido objeto de estudios por parte de autores relevantes en esta 
materia y  hoy en día se integran en aplicaciones informáticas comerciales como CHANGE o ARCINFO. 

La generalización cartográfica es uno de los procedimientos más difíciles de automatizar debido a factores que 
se comentarán con posterioridad; a pesar de esto, se pueden llegar a desarrollar herramientas que ofrecen 
resultados satisfactorios y que, trabajando en conjunto, faciliten la obtención de cartografía legible y representativa 
de la zona tratada. Mediante dichas herramientas se solventará, en la medida de lo posible, los conflictos que 
surgen durante la reducción de escala que tiene lugar en la generalización. 

En primera instancia, se presenta el estado actual de la generalización vectorial mostrando especial atención a 
las propuestas y desarrollos más relevantes referentes a la generalización geométrica, dentro de la cual se sitúan los 
algoritmos y procesos relacionados con el tratamiento de entidades lineales. 

En segundo lugar, se comentan los objetivos que guían el desarrollo de los trabajos propuestos que se 
describen con posterioridad. En ellos, se realizará la descripción de las posibles herramientas así como las 
comparativas entre las diferentes propuestas. Se incluyen además posibles mejoras a los algoritmos, eligiendo 
finalmente, las más adecuadas en función de los resultados obtenidos y en relación a la finalidad pretendida. 

Más tarde, se comentarán los resultados derivados de aplicar los diferentes algoritmos sobre cartografía real 
extrayendo, a la postre, la conclusiones finales incluidas en el último apartado. 

 

ESTADO DEL ARTE 

Los trabajos relacionados con la generalización automática de cartografía comenzaron a finales de los años 
sesenta. Durante esa época la manipulación de grandes volúmenes de datos era un problema importante para los 
ordenadores. Para solventar este problema, surgieron algoritmos dedicados a la generalización de líneas empleados 
para reducir el número de puntos necesarios para la representación de las mismas denominados filtros o algoritmos 
de compresión (Lang 1969, Douglas Peucker 1973, Dougenik 1980). Debido a su relativa simplicidad, los algoritmos 
de filtrado encontraron un gran éxito en el área de generalización cartográfica.  

El algoritmo de filtrado más famoso es el algoritmo de Douglas Peucker (1973), todavía es una referencia y 
muchos autores tratan de mejorarlo o adaptarlo a problemas concretos  como de Berg et al. (1995), Zhang and Tian 
(1997), Saafeld (1999). 

En cuanto a los algoritmos de suavizado han sido desarrollados para simplificar la forma de objetos lineales. 
Estos algoritmos tienden a mantener la forma general de una línea mediante la supresión de los detalles más 
pequeños. La mayoría opera con principios extraídos del campo del procesamiento de imágenes; Brophy (1973), 
Lowe (1988), McMaster (1989). 

El suavizado y la simplificación son sólo parte de las operaciones llevadas a cabo durante el proceso de la 
generalización. Otra operación importante es la exageración, aunque debido a su difícil automatización, no han sido 
tantos los autores que han abordado el tema. 

A la hora de llevar a la práctica el proceso de generalización dos han sido las teorías predominantes. La primera 
trata de desarrollar algoritmos que realicen operaciones diferentes, tales como suavizado y exageración, de manera 
simultáneamente. Por contra una segunda teoría es desarrollar algoritmos específicos que lleven a cabo una 
operación específica y que se complementen con algoritmos, actuando por separado.  
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Ha habido un progreso considerable en estos años con algoritmos que siguen la primera teoría; Fritsch (1997), 
Harrie y Sarjakoski (2000), Sester (2000), Bader (2001). Estos algoritmos, que trabajan de manera simultánea 
minimizando un conjunto de constricciones, proporcionan resultados cartográficos alentadores. En este artículo, nos 
concentramos en la segunda teoría, donde varios algoritmos se aplican sucesivamente a objetos. Esta última 
tendencia ha sido adaptada por autores como Ruas y Plazanet (1996). 

 

OBJETIVO 

El objetivo de esta investigación consiste en abordar los principales procedimientos y pautas de actuación 
acerca de los elementos lineales presentes en la cartografía, estableciendo las comparativas oportunas entre las 
diferentes propuestas existentes y emitiendo los informes de las pruebas realizadas. A su vez, se tratará de incluir, 
en aquellos casos en los que sea posible, las mejoras que pueden incluirse a cada uno de los procesos y el porqué 
de las mismas. 

Las herramientas de generalización que se incluyen en el estudio son las que pueden aportar una solución 
óptima a los problemas que pueden presentarse durante la generalización vectorial de elementos lineales, y son: 
simplificación, suavizado, exageración lineal y esquematización de curvas. 

Debido a la inexistencia de aplicaciones informáticas que incluyan las diversas rutinas que son objeto de 
estudio en esta investigación, se opta por implementar los algoritmos estudiados en una herramienta de autor con la 
que se efectuarán las pruebas oportunas. 

 

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS 

 

Simplificación lineal 

Varios son los autores que aseguran que el operador de generalización utilizado con mayor frecuencia es la 
simplificación, presuponiendo que casi el ochenta por ciento de la cartografía vectorial está compuesta por 
elementos lineales. Al mismo tiempo, la aplicación de esta herramienta puede extenderse al tratamiento de 
entidades superficiales como edificios, ya que estos pueden ser tratados a partir del contorno lineal que los define. 
Debido a lo mencionado, se ha elegido la simplificación lineal como el primer procedimiento a tener en cuenta 
durante los trabajos de generalización. 

El funcionamiento de este tipo de procesos se fundamenta en la eliminación de la mayor cantidad de 
información irrelevante, manteniendo la forma original del objeto en la medida de lo posible. 

La mayoría de las rutinas de simplificación utilizan criterios geométricos (medidas de distancias, ángulos o 
áreas) para la selección de los datos significantes o críticos, haciéndose necesaria la determinación de un parámetro 
que actuará de umbral para la selección de los puntos críticos. Estos parámetros son fundamentales para la 
obtención de una solución óptima y no existen referencias para su correcta elección en función de la escala. No 
obstante, en esta investigación se han realizado múltiples pruebas para la búsqueda de una correcta cuantificación 
de estos umbrales que facilitarán la utilización de los algoritmos presentados.  

Para justificar la elección de los algoritmos utilizados en los ensayos, se va a recurrir a la clasificación 
propuesta por McMaster (1989). Según este reconocido autor, una clasificación general de los métodos de 
simplificación podría ser: 

- Rutinas de puntos independientes: Éstas no tienen en cuenta las relaciones de vecindad entre los puntos, 
siendo la selección de los puntos aleatoria. Un algoritmo representativo de este tipo podría ser el planteado por 
Tobler (1964). 

- Rutinas de procesamiento local: Utilizan las relaciones de vecindad inmediata de los puntos para 
seleccionarlos. Entre estos algoritmos está el desarrollado por McMaster (1983) que relaciona distancias y ángulos. 
No se va a ensayar con este tipo de algoritmos, ya que el siguiente grupo incluye algoritmos con un funcionamiento 
similar a estos. 

- Rutinas de procesamiento local extendidas y constreñidas: Estos algoritmos se extienden más allá de 
relaciones de vecindad inmediatas, dependiendo de criterios de distancia o ángulos y del número de puntos. Entre 
los algoritmos de este tipo más famosos está el algoritmo de Lang (1969). Este algoritmo necesita de un umbral de 
distancia (o ángulo) y un número de puntos N, dentro de los cuáles establece las mismas relaciones locales que en 
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el algoritmo de McMaster (1987), es decir, no sólo se limita al siguiente punto vecino, sino a los N vecinos 
siguientes. 

- Rutinas de procesamiento local extendidas y no constreñidas: Se extienden, igualmente, más allá de 
relaciones de vecindad inmediatas, dependiendo de la complejidad geomorfológica de la línea. Entre los algoritmos 
de este tipo más famosos está el algoritmo de Reumann-Witkam(1973). Aunque McMaster no lo incluyera en su 
listado, se podría añadir en este grupo el algoritmo propuesto por Wang-Müller (1998) e incorporado en las 
aplicaciones de ESRI. 

- Métodos globales: Estos consideran la línea completa o segmentos de ella durante el proceso, seleccionando 
aquellos puntos críticos. Entre los algoritmos de este tipo se encuentra el algoritmo de Douglas-Peucker (1973). Este 
algoritmo fue ideado en Canadá y es el más utilizado para la eliminación de puntos en entidades lineales en el 
momento de la simplificación. Permite especificar un umbral que controle el aumento de simplificación. La forma de 
actuación se realiza uniendo los puntos extremos de una entidad lineal y calculando las distancias perpendiculares 
desde el resto de puntos de la entidad a dicha línea. 

 

Algoritmos estudiados de simplificación lineal 

Siguiendo la línea de la anterior clasificación, se selecciona las rutinas más representativa de cada uno de los 
grupos, mencionadas a continuación, con las que se experimentará utilizando para ello una aplicación informática 
desarrollada para tal efecto y se obtendrán los datos relativos al tiempo empleado por cada algoritmo, número de 
elementos eliminados y la forma simplificada de la línea, con los que se establecerán las comparativas oportunas 
incluidas en el apartado de resultados, eligiendo finalmente el proceso más adecuado para los trabajos 
cartográficos. 

Los algoritmos seleccionados para las pruebas han sido los siguientes: 

- Tobler (1969): Este algoritmo sólo requiere que se le indique cada cuántos puntos se desea eliminar uno ya 
que no considera ninguna propiedad geométrica de la línea, con lo que el riesgo de eliminar un punto crítico es 
elevado. 

- Wang-Müller (1998): Este algoritmo requiere un umbral de tolerancia superficial para buscar aquellas 
concavidades de la línea que son críticas. Esto supone una complicación debido a la dificultad de establecer un valor 
mínimo de superficie en función del denominador de la escala. 

- Reumann-Witkam (1974): Para su utilización se requiere definir una banda de simplificación a través de un 
valor lineal. 

- Douglas-Peucker (1973): Requiere el establecimiento de un umbral de tolerancia lineal para buscar los puntos 
críticos. 

- Lang (1969): Este algoritmo necesita un umbral de tolerancia lineal para buscar los puntos críticos al igual 
que el algoritmo de Douglas-Peucker. Sin embargo, mientras que éste último considera todos los puntos de la línea, 
el algoritmo de Lang requiere que se estipule un radio de acción, es decir, cuántos puntos se van a analizar en cada 
momento. 

- Douglas-Peucker modificado: Para terminar, se ha utilizado el algoritmo de Douglas-Peucker con la 
introducción de un valor de tolerancia angular como modificación, buscando conservar puntos importantes en 
tramos pequeños, como pueden ser en elementos curvos. 

 

Suavizado 

Como siguiente parte de la investigación, se han analizado los algoritmos de suavizado lineal existentes. Al 
igual que ocurre con las rutinas de simplificación lineal, se ofrece un amplio abanico de propuestas por parte de 
investigadores y aplicaciones comerciales.  

Los algoritmos de suavizado pretenden mejorar los aspectos visuales de las entidades lineales, introduciendo o 
modificando la ubicación de los puntos que las definen (McMaster y Shea 1992) 

Este tipo de actuaciones se hace necesario en entidades procedentes de procesos automáticos como la 
simplificación o interpolación, los cuales pueden generar zonas angulosas poco estéticas. Debido a ello, se establece 
el suavizado como segundo procedimiento a tratar en este estudio. 
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A continuación, se muestra una clasificación de las principales rutinas de actuación propuesta, como en el caso 
de la simplificación lineal por McMaster (1989): 

- Medias ponderadas: Algoritmos representativos de este grupo pueden ser los propuestos por el propio 
McMaster (1989), ambos similares y denominados de “Medias deslizantes” y “Medias ponderadas”. 

- Filtros épsilon: El algoritmo más conocido de este grupo es el aportado por Brophy (1973). 

- Aproximaciones matemáticas: Este grupo contiene todas las rutinas concernientes a los splines: b-splines, 
splines cúbicos, curvas de Bézier, etc. 

 Al igual que para la simplificación, se efectuarán las pruebas necesarias para poder evaluar los patrones de 
comportamiento de las diferentes rutinas. Se obtendrán los datos concernientes a tiempo empleado, número de 
puntos introducidos y forma final de la línea una vez suavizada. Finalmente se podrán extraer las conclusiones que 
en última instancia nos faciliten la elección de los algoritmos adecuados para la práctica cartográfica. 

 

Algoritmos estudiados de suavizado 

Como se ha descrito en el apartado de simplificación lineal, los algoritmos seleccionados se van a implementar 
en una aplicación informática desarrollada al efecto, que permitirá analizarlos a fondo e incluir variantes en su 
funcionamiento. 

Los algoritmos seleccionados para las pruebas han sido los siguientes: 

- B-spline: Exceptuando los puntos extremos de la línea, utiliza los demás como puntos de control, con lo que no 
pasará estrictamente por ellos, generando curvas tangentes a los segmentos originales. Visualmente ofrece 
resultados aceptables, pero en algunas ocasiones el hecho de no pasar por los puntos originales puede no ser 
aceptable. 

- Splines cúbicos: Utilizan los puntos de la línea original como puntos de obligado paso de la línea suavizada. 
Debido a ello puede darse el caso de que generen líneas suavizadas muy desplazadas con respecto a la original. 

- Medias deslizantes de McMaster: Este algoritmo no necesita ningún parámetro para realizar los procesos 
además de no introducir puntos nuevos. Su funcionamiento se basa en desplazar los puntos originales de la línea 
aplicando medias. 

- Medias ponderadas de McMaster: Al igual que el anterior, ni requiere ningún parámetro ni introduce ningún 
punto nuevo. Por contra, los desplazamientos que realiza sobre los puntos son calculados mediante medias 
ponderadas inversamente proporcionales a la distancia. Ambos algoritmos no resultan aceptables debido al 
desplazamiento significativo que introducen con respecto a las líneas originales. 

 

Exageración lineal 

Una vez estudiados los diferentes algoritmos de simplificación y suavizado de entidades lineales y entendiendo 
la importancia de estos elementos dentro de la cartografía vectorial, cabe proceder al estudio de una serie de 
algoritmos que, complementándose con los anteriores y englobados dentro de un proceso conjunto, ofrezcan 
finalmente resultados óptimos en cuanto a lo que a la generalización lineal se refiere. 

Dentro de la generalización lineal, se pueden encontrar numerosos algoritmos basados, en su mayoría, en 
procedimientos matemáticos que abordan el proceso de una manera exclusivamente geométrica. Sin embargo, los 
cartógrafos deben llevar a cabo la generalización determinando las características de la línea y detectando 
diferentes relaciones a lo largo de la misma como, por ejemplo, las relaciones existentes entre curvas consecutivas. 

La mayor parte de los autores sugieren que, para llevar a cabo un proceso óptimo, deberá realizarse 
previamente una fragmentación de la entidad lineal, a fin de encontrar tramos diferenciados unos de otros, y aplicar 
en ellos algoritmos específicos. La mayoría de los autores consideran este reconocimiento de la estructura como la 
primera etapa dentro de un trabajo de generalización lineal. 

McMaster (1983) indica que cada individuo parece juzgar la forma de una línea bajo dos criterios: la dirección 
de la línea y la sinuosidad de la misma. Además, sugiere una clasificación de las líneas en tres grandes grupos: 
ligeramente curvadas, muy sinuosas y multidireccionales. 
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Buttenfield (1991) propone la división de la línea en fragmentos homogéneos con el fin de realizar una mejor 
selección del algoritmo a aplicar; esta autora indica que las relaciones entre la geometría de las líneas, los 
algoritmos y las tolerancias pueden presentarse bajo una serie de reglas. 

Plazanet (1995) sigue esta misma tendencia aconsejando la detección de curvas y la segmentación de la línea 
para, a continuación, aplicar un algoritmo y una tolerancia a cada sección. 

Continuando con esta línea de trabajo y tratando de maximizar la automatización dentro del proceso de 
generalización cartográfica, se ha optado, en primera instancia, por identificar y precisar una serie de reglas 
cartográficas para normalizar, dirigir y controlar el proceso. Autores como Plazanet (1995), Weibel (1995), Müller 
(1989) han desarrollado inventarios con constricciones de este tipo para abordar trabajos sobre entidades lineales, 
de entre las que cabe destacar las siguientes: 

-Eliminar pequeñas curvas e irregularidades. 

-Mantener la forma general de las líneas. A su vez, líneas que no sean rectas no se deben sustituir por líneas 
geométricamente rectas, manteniéndose el aspecto local. 

-Dos curvas sucesivas, siendo similares, se combinarán en una cuando su tamaño sea inferior a un cierto 
umbral establecido. A su vez, tres curvas se combinarán en dos. 

-Se exagerarán curvas y detalles aislados si son relevantes para el entendimiento de la cartografía y si su 
tamaño supera un umbral definido previamente. 

-Dentro de las series de curvas, se pueden realizar operaciones tales como la esquematización de la serie o 
eliminación de algunas de sus curvas componentes, a fin de evitar solapamientos entre las mismas. 

Para ir más allá en la automatización de la generalización, los conceptos incluidos en estas pautas deben 
formalizarse para que así sean procesables por un ordenador. Mustière (1995) resalta la necesidad de desarrollar 
un conjunto de herramientas de análisis espacial que formalicen los conceptos que se encuentran en las pautas 
cartográficas (curvas, solape, sinuosidad,…) y optimicen la eficacia de los algoritmos, determinando las partes de la 
entidad lineal en las que deben ser aplicadas.  

Una vez indicados los diversos parámetros y pautas de actuación, se puede proceder al análisis de los 
diferentes algoritmos de transformación de entidades lineales a fin de determinar su eficacia y obtener datos 
suficientes para la toma de posteriores decisiones acerca del empleo de los mismos. 

 

Algoritmos estudiados de exageración lineal 

Ante la ausencia detectada en la revisión bibliográfica realizada de estudios centrados en los algoritmos 
estrictos de exageración lineal, se ha decidido estudiar un conjunto de algoritmos de transformación de entidades 
lineales que facilitan la reducción de conflictos en la representación de líneas en el contexto  de una reducción de 
escala en determinadas situaciones. 

Actualmente, no se incluyen activos experimentales sobre estos algoritmos debido a la dificultad de 
automatizar los procesos de este tipo. Esto es debido a que para su correcto funcionamiento, tendrían en primer 
lugar que detectar de manera automática aquellos segmentos de las entidades lineales en los que se hace 
necesaria su actuación tales como meandros característicos de ríos, curvas aisladas en carreteras y en definitiva 
todos aquellos rasgos de la cartografía que puedan de una u otra manera evocar la realidad cartografiada. Debido a 
la dificultad que entraña tal actividad, se hace necesaria la intervención de un operador, con lo que se pierde en 
gran parte la finalidad de este estudio en cuanto a la automatización de procesos. Por tanto, se opta por 
mencionarlos de manera teórica, aunque no se descartan posibles pruebas en el futuro. 

Los algoritmos estudiados son los siguientes: 

- Exageración curvas aisladas (Mustière, 1998) 

- Acordeón (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997) 

- Esquematización (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997) 

- Globo (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997) 

- Combinación (Wang y Müller, 1998) 
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Exageración curvas aisladas 

Procesos encaminados a exagerar una curva aislada para hacerla legible y que se basan en principios 
morfológicos. Ambos algoritmos dilatan el eje hacia el exterior de un esqueleto de la curva a partir de una 
triangulación de Delaunay. Además, se diferencian en la cantidad de desplazamiento que aplican. 

Acordeón 

Algoritmo basado en la idea de estiramiento de un acordeón para evitar los conflictos de solapamiento en 
curvas muy pronunciadas o series de curvas sucesivas. Consisten en determinar los límites de las curvas detectando 
los puntos de inflexión e identificando un punto invariante, tanto para una curva aislada como para un conjunto de 
curvas sucesivas y, a su vez, en desplazar los puntos anteriores y posteriores a éste en sentidos opuestos. 

 

Figura 1. Actuación del algoritmo “acordeón” (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997). 

Esquematización 

El algoritmo de esquematización está dedicado a la eliminación de curvas en series de curvas. Al igual que el 
algoritmo “acordeón”, se identifican las curvas mediante el análisis de los puntos de inflexión y se eliminan 
posteriormente las curvas menos importantes. La eliminación se basa en criterios de forma y tamaño. El proceso 
consiste en la eliminación de pares de curvas sucesivas manteniendo la ubicación espacial de los extremos de la 
serie. 

 

Figura 2. Algoritmo de esquematización (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997). 

Globo 

Algoritmo de exageración cuyo fin es tratar de mantener la posición de los extremos de la base de una curva, 
desplazando los puntos intermedios en la dirección perpendicular a la curva en el punto considerado. El 
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desplazamiento es proporcional a la distancia existente entre el punto de inflexión de la curva y el ápice de la misma, 
lo que da lugar a desplazamientos nulos en las bases y máximos en el ápice. 

 

Figura 3. Algoritmo de globo (Lecordix, Plazanet y Lagrange, 1997). 

Combinación 

El algoritmo de combinación se fundamenta en una clasificación de las curvas para identificar similitudes entre 
curvas sucesivas. Una vez que se han identificado se combinan en una sola permitiendo aminorar conflictos al 
reducir la escala. En la clasificación de las curvas se utilizan parámetros tales como: tamaño, longitud de la línea 
base e índice de compactación. 

 

Figura 4. Resultado del proceso de  combinación (Wang y Müller, 1998). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

El fichero seleccionado para la realización de los activos experimentales corresponde a una hoja de 
altimetría de la base de datos BCN25. 

- Cantidad de líneas: 1441 con 663496 puntos. 

- Cantidad puntos: 477. 

 

Resultados de Simplificación Lineal 

La siguiente prueba tiene como objeto obtener valores de tiempo empleado y ratio de elementos eliminados 
como consecuencia de la simplificación y considerando como escala de destino 1:50000. Tras resultados previos 
obtenidos a partir de la actuación de los algoritmos sobre elementos lineales, se van a elegir los siguientes 
parámetros para cada uno de los algoritmos: 

- Douglas-Peucker: Tolerancia lineal de 2 m. 

- Tobler: Eliminación de un punto de cada cinco. 

- Lang: Tolerancia lineal de 2 m y 10 puntos de vecindad. 

- Wang-Müller: Tolerancia angular de 200 m². 

- Reumann-Witkam: Ancho de banda de 4 m. 

- Douglas-Peucker modificado: Tolerancia lineal de 2 m. 

Tras proceder con el proceso de simplificación, los resultados han sido los siguientes: 
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Tabla 1. Resultados de la prueba efectuada para algoritmos de simplificación. 

ALGORITMO TIEMPO (seg.) PUNTOS CRÍTICOS PORCENTAJE 

Douglas-Peucker 4.48 236228 36% 

Tobler 2.43 529522 80% 

Lang 2.05 209986 32% 

Wang-Müller 57.61 356859 54% 

Reumann-Witkam 2.09 196065 30% 

Douglas-Peucker modificado 4.58 282494 43% 

 

A la vista de los resultados obtenidos, son varias las conclusiones que se pueden extraer: 

- Por un lado, el algoritmo de Douglas-Peucker es el más utilizado por las aplicaciones informáticas, debido a su 
buen comportamiento: rapidez de proceso y buenos resultados. Es por ello el algoritmo aconsejado para su 
utilización en la práctica cartográfica. 

- La elección adecuada de los parámetros de configuración de los diferentes algoritmos es una tarea difícil y 
vital para una correcta obtención de resultados. En el caso del algoritmo de Douglas-Peucker sería la elección de la 
tolerancia lineal. Por ello, es de gran ayuda la tabla propuesta de valores en función de la escala final de 
generalización. Esta tabla, confeccionada a partir de múltiples pruebas a diversas escalas, permitirá al usuario de 
estos algoritmos tener una importante referencia en su determinación. 

Tabla 2. Umbrales de tolerancia lineal para las distintas escalas. 

DENOMINADOR  ESCALA DESTINO TOLERANCIA LINEAL (metros) 

500 0.02 

1000 0.04 

2000 0.08 

5000 0.20 

10000 0.40 

25000 1.00 

50000 2.00 

 

- El algoritmo propuesto por Wang-Müller (1998) funciona correctamente y se realizarán más pruebas en el 
futuro, sobre todo para el análisis de los algoritmos de exageración lineal, donde puede que tenga su verdadero 
potencial. Sin embargo, no llega a eliminar muchos de los puntos descartados por el algoritmo de Douglas-Peucker y 
que realmente no muestran información especialmente relevante de la forma geométrica de la línea. Tiene, además, 
el gran inconveniente de la determinación del parámetro que configura su funcionamiento. Este parámetro es un 
valor superficial, poco intuitivo a la hora de simplificar elementos lineales. Por último, su tiempo de procesado es 
elevado. 
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- El resto de algoritmos probados no llegan a superar al algoritmo de Douglas-Peucker por lo que se 
desaconseja su utilización. 

Las imágenes de las pruebas que se muestran a continuación están a una escala exagerada aproximada de 
1:5.000, para poder apreciar los detalles de la simplificación. En azul se muestra la línea original y en rojo la línea 
resultante de aplicar la simplificación. 

 

Figura 5. Algoritmo Douglas-Peucker: tolerancia lineal 2m; puntos eliminados 12. 

 

Figura 6. Algoritmo Douglas- Peucker modificado: tolerancia lineal 4m; puntos eliminados 16. 

Resultados de Suavizado de Líneas 

La siguiente prueba tiene como objetivo cuantificar el tiempo empleado por los diferentes algoritmos y el ratio 
de elementos nuevos introducidos.  En este apartado sólo se incluyen los algoritmos de B-splines y splines cúbicos 
por considerarse  los más aptos para el suavizado de entidades. Al igual que en caso de la simplificación se 
considera una escala destino de 1:50000.  

EL fichero seleccionado se corresponde con la misma hoja de altimetría de la BCN25, pero en este caso 
después de haber sido simplificada mediante el algoritmo Douglas-Peucker modificado  que transforma nuestro 
fichero original obteniéndose los siguientes resultados:  

Cantidad de líneas: 1441 con 282494 puntos. 

Cantidad puntos: 477. 
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Tras proceder con el proceso de simplificación, los resultados han sido los siguientes: 

Tabla 3. Resultados de la prueba efectuada para algoritmos de suavizado. 

ALGORITMO TIEMPO (seg.) PUNTOS NUEVOS PORCENTAJE 

B-splines 1.85 43227 15% 

Splines-cúbicos 1.30 73980 26% 

 

- Las rutinas planteadas por McMaster (1989), aunque rápidas y simples, no generan resultados aceptables, 
puesto que desplazan en gran medida la posición de los puntos que definen la línea. En zonas reviradas, 
efectivamente, realiza un suavizado que podría ser aceptable. 

- Tanto el algoritmo de b-splines como splines cúbicos generan líneas visualmente aceptables, bien suavizadas. 
Ambos no consumen demasiado tiempo de cálculo y el incremento de puntos no es excesivo. Por tanto, se podría 
aconsejar la utilización de ambos. Es necesario recordar el funcionamiento de ambos tipos de algoritmos, puesto 
que en función de esto se podrá tender hacia la utilización de uno u otro. 

Se han aportado dos mejoras a estos algoritmos: 

- Primero, la posibilidad de realizar un suavizado en tres dimensiones. Es decir, además de modificar las 
coordenadas planimétricas de los puntos originales, también se va a modificar la coordenada altimétrica. 
Esta idea va en consonancia con lo comentado en las mejoras de simplificación lineal, ya que la cartografía, 
actualmente, no sólo se visualiza en planta, precisándose una altimetría correcta de los elementos. 

- Segundo, se ha introducido un parámetro adicional a las funciones originales de b-splines y splines cúbicos 
que actúa a modo de ponderación permitiendo elegir el grado de suavizado de las líneas. Este factor tiene 
un rango de diez valores y permite suavizar en su modo natural o con diversos grados que aportan un 
suavizado menor, más ajustado a la línea original. Esta aportación es útil cuando las líneas suavizadas se 
alejan mucho de las líneas originales apoyándose en curvas pronunciadas. 

Para los siguientes ejemplos gráficos se ha seleccionado el mismo elemento que en las pruebas anteriores, 
después de haber sido simplificado con el algoritmo de Douglas-Peucker modificado. Con este ejemplo, sin tantos 
puntos como el original, se pretenderá demostrar la bondad geométrica de la rutina analizándolo gráficamente. 

Las imágenes de las pruebas que se muestran a continuación, al igual que en casos anteriores, están a una 
escala exagerada aproximada de 1:5.000, para poder apreciar los detalles del suavizado. 

 

Figura 7. Algoritmo Spline Cúbico: Factor de suavizado 10; Puntos introducidos 11. 
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Figura 8. Algoritmo Medias Ponderadas de McMaster: Puntos Introducidos 0. 

CONCLUSIONES FINALES 

Tras la realización de los trabajos expuestos en el documento pueden darse por concluidos en gran parte los 
tratamientos de entidades lineales, si bien es cierto, que sería recomendable en algunos casos poder implementar 
pautas de exageración lineal que den lugar a futuros avances en este campo. A pesar de esto, una vez efectuados 
los procedimientos de simplificación y suavizado, se está en condiciones de dar paso a otras actividades necesarias 
para el correcto desarrollo de un proceso de generalización.  

De entre las diferentes actividades futuras, destaca todo lo concerniente a la generalización de núcleos 
urbanos, que constituyen por sí sólo uno de los grandes retos de la generalización, debido a la cantidad de procesos 
que engloban y a la cantidad de elementos por los que están constituidos. 
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RESUMEN 
Desde hace más de 10 años, Cataluña dispone de cartografía temática digital sobre cubiertas del suelo, el Mapa 

de Cubiertas del Suelo (MCSC, objeto de otra comunicación en este congreso). Sin embargo, para el conjunto de 
España, no ha existido una cartografía de este tipo hasta la realización del Sistema de Información de la Ocupación 
del Suelo en España (SIOSE). 

El MCSC ha sido la base sobre la que el CREAF ha realizado la producción de SIOSE en Cataluña. Por este motivo, 
la producción de SIOSE en Cataluña presenta unas características propias, distintas a lo que se podría denominar 
“producción estándar”. 

El paso de MCSC a SIOSE no ha sido fácil, ya que ambas bases presentan notables diferencias: en la superficie 
mínima de captura de la información; la leyenda temática de ambas bases no es directamente compatible; no 
coinciden plenamente en la fecha en que se tomaron las respectivas imágenes base; y la escala de referencia 
respectiva. 

Para salvar la distancia entre ambos productos, se desarrolló una pasarela de MCSC a SIOSE, objeto de esta 
comunicación. La mayor parte del esfuerzo se centró en salvar las diferencias relativas a superficies mínimas. El 
mecanismo que permitió su superación se basó en la generalización automática de la información gráfica del MCSC. 

Palabras Clave: MCSC, SIOSE, usos y cubiertas del suelo, generalización cartográfica. 

 

ABSTRACT 

The land cover information system of spain (SIOSE) in catalonia: features and gateway for its obtaining from the 
land cover map of catalonia (MCSC) 

For over 10 years, Catalonia has digital thematic cartography of land cover, the Land Cover Map (MCSC, the 
subject of another communication in this conference). However, for the whole of Spain, there hasn’t been any 
cartography like this, until the completion of the Land Cover Information System of Spain (SIOSE). 

The MCSC has been the basis on which the CREAF made SIOSE production in Catalonia. For this reason, the 
production of SIOSE in Catalonia has its own features. These features are different from the "standard production”. 

The conversion from MCSC to SIOSE has not been easy, because both bases have notable differences: the 
minimum size of capture of the information; the thematic legends of both bases are not directly compatible between 
them; they do not fully agree in the date of their reference images; and their respective scale of reference. 
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To bridge the gap between the two products, we developed a gateway from MCSC to SIOSE, subject of this 
communication. Most of the effort was focused on bridging the differences on minimal surfaces. The mechanism 
that allowed its overcoming was based on the automatic generalization of the MCSC graphic information. 

Key Words: MCSC, SIOSE, land use and land cover, cartographic generalization. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde hace más de 10 años, Cataluña dispone de cartografía temática digital sobre cubiertas del suelo, el 
Mapa de Cubiertas del Suelo (MCSC, objeto de otra comunicación en este congreso). Otras comunidades autónomas 
también disponen de una cartografía propia sobre cubiertas y/o usos del suelo, por ejemplo Andalucía, si bien sus 
características no son las mismas. Sin embargo, para el conjunto de España, no ha existido una cartografía de este 
tipo hasta la realización del Sistema de Información de la Ocupación del Suelo en España (SIOSE). 

El MCSC ha sido la base sobre la que el CREAF ha realizado la producción de SIOSE en Cataluña. Por este 
motivo, la producción de SIOSE en Cataluña presenta unas características propias, distintas a lo que se podría 
denominar “producción estándar” que se ha efectuado en la mayor parte de comunidades autónomas y distinta 
también, aunque con más puntos en común, a la que se ha efectuado en otras comunidades que también partían de 
una cartografía propia y detallada sobre las cubiertas del suelo. 

El objetivo de SIOSE ha sido integrar la información de las Bases de Datos de cubiertas y usos del suelo de las 
Comunidades Autónomas y de la Administración General del Estado (IGN, 2010). La Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional (IGN, Ministerio de Fomento) ha coordinado este proyecto. 

En Cataluña, en la financiación del proyecto participaron, junto con la Administración General del Estado, los 
Departamentos de Medio Ambiente y Vivienda (DMAH), Política Territorial y Obras Públicas, y Agricultura, 
Alimentación y Acción Rural de la Generalitat de Cataluña. El DMAH ha coordinado la ejecución del proyecto, el 
Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) ha llevado a cabo la producción, mientras que 
del control de calidad autonómico se ha encargado el Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC). Para la interpretación, 
captura, edición y validación de datos en materia de ocupación del suelo relativos a su territorio, el CREAF ha 
utilizado el Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña (MCSC) que él mismo realizó. Este mapa constituye una 
cartografía de alta resolución de las cubiertas del suelo (CREAF, 2010). El MCSC ha sido financiado por los 
Departamentos de Medio Ambiente y Vivienda, y de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña. 
Para más detalles, consultad Ibàñez et al. (2010), en esta misma publicación. 

El paso de MCSC a SIOSE no ha sido fácil, ya que ambas bases presentan notables diferencias. Quizá la más 
destacada sea la superficie mínima de captura de la información, que mientras que en el MCSC es de 500 m², en 
SIOSE oscila entre 0,5 y 2 ha según el tipo de cubierta. Muy importante también, la leyenda temática de ambas 
bases no es directamente compatible. Además, no coinciden plenamente en la fecha en que se tomaron las 
imágenes base de una cartografía y otra: 2005-2007 para el MCSC, y 2005 para SIOSE. También se distinguen por 
su escala de referencia respectiva, que en el MCSC es 1:5000, y en SIOSE es 1:25000. 

SIOSE y MCSC presentan características comunes: 

• Sistema de información geográfica con una única capa de geometría de polígono. 

• Perfil de metadatos siguiendo las recomendaciones y directrices marcadas por Norma Internacional ISO 19115. 

Sin embargo, difieren en otras muchas (tabla 1). 

Tabla 1. Principales diferencias entre MCSC y SIOSE. 

DIFERENCIAS SIOSE MCSC 
Escala de referencia 1: 25.000 1: 5.000 
Sistema Geodésico 
de Referencia 

ETRS 89 ED50 (parámetros UB/ICC) 

Proyección UTM Husos 28, 29, 30 y 31 Huso 31 
Unidad mínima de 
superficie a 
representar 

Superficies artificiales y láminas de agua: 1 ha. 
Playas, vegetación de ribera, humedales y 
cultivos forzados (invernaderos y bajo plástico): 
0,5 ha. 

500 m² 
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Zonas agrícolas, forestales y naturales: 2 ha. 
Ancho mínimo de los 
elementos generales 

15 m, excepto playas, vegetación de ribera, 
humedales y cultivos forzados que pueden ser 
de menor anchura 

10 m, excepto las redes viaria 
catalogada y ferroviaria que no tienen 
limitación alguna, y carreteras no 
catalogadas que es de 15m. 

Pasillos Se toleran estrechamientos inferiores a 15m 
siempre que no superen los 60 m de longitud. 

No existe ninguna limitación 

Imágenes de 
referencia 

SPOT5 fusión de imágenes pancromática y 
multiespectral de 2,5 m de resolución espacial 
del año 2005 

Ortoimágenes color natural de 0.5 m de 
resolución espacial del período 2005-
2007 

Leyenda Jerarquizada, con 40 coberturas simples y 45 
coberturas compuestas predefinidas en su nivel 
de mayor detalle 

Jerarquizada, con 5 niveles y 233 
cubiertas en su nivel de mayor detalle 

Modelo conceptual 
de datos 

Orientado a objetos Orientado a capas 

Formato de la Base 
de Datos SIOSE 

Esri-ArcGis 
Intergraph-Geomedia 
Formato estándar admitido por OGC: .GML + 
Base Access 

MiraMon 

Formato de los 
metadatos 

Fichero .XML Fichero .REL de MiraMon 

 

 

ADAPTACIÓN DEL MCSC PARA SU COMPATIBILIDAD CON SIOSE 

Al iniciarse SIOSE, el MCSC estaba en su segunda edición (Burriel et al., 2005). En un primer momento, se 
barajó la posibilidad de utilizar el Mapa de cubiertas para elaborar el producto SIOSE en Cataluña. Sin embargo, las 
características de esta edición eran bastante diferentes de las propias de SIOSE, de manera que no era posible 
utilizar el MCSC como base para SIOSE. Así pues, fue necesario cambiar metodología y leyenda del Mapa de 
cubiertas, al fin de garantizar la compatibilidad entre las dos bases. De esta manera, nació la tercera edición del 
MCSC (tabla 2). 

Tabla 2. Principales diferencias entre la segunda y la tercera edición del MCSC. Los cambios metodológicos de una a 
otra permitieron ser al MCSC la base de partida para confeccionar SIOSE en Cataluña. 

DIFERENCIAS MCSC (2ª edición) MCSC (3ª edición) 
Ancho mínimo de los elementos 
generales 

10 m, excepto las redes viaria y 
ferroviaria que se digitalizan a partir de 
8 m. 

10 m, excepto las redes viaria 
catalogada y ferroviaria que no tienen 
limitación alguna, y carreteras no 
catalogadas que es de 15m. 

Longitud mínima de los 
elementos generales 

50 m, excepto las redes viaria y 
ferroviaria que se digitalizan a partir de 
62.5 m. 

50 m, excepto las redes viaria 
catalogada y ferroviaria que no tienen 
limitación alguna, y carreteras no 
catalogadas que es de 33.3 m. 

Imágenes de referencia Ortoimágenes color natural de 0.5 m de 
resolución espacial del período 2000-
2003 

Ortoimágenes color natural de 0.5 m 
de resolución espacial del período 
2005-2007 

Leyenda Jerarquizada, con 3 niveles y 61 
cubiertas en su nivel de mayor detalle 

Jerarquizada, con 5 niveles y 233 
cubiertas en su nivel de mayor detalle 

 

Aparte de modificar características técnicas de la segunda edición del Mapa, también hubo que adaptar la 
manera de interpretar ciertas categorías. Esta manera distinta de entender algunas cubiertas, ha hecho que no sea 
posible una comparación directa y simple entre segunda y tercera edición. Sin embargo, y con la finalidad de 
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comparar por completo una y otra ediciones, se han elaborado unos documentos que señalan cuáles son estas 
discrepancias (para más información, consúltese http://www.creaf.uab.es/MCSC/descriptiu.htm#interpretacio) 

OBTENCIÓN DE SIOSE A PARTIR DE MCSC 
La unidad de trabajo, tanto de SIOSE como del MCSC, es la hoja 1:25.000. Al inicio del proyecto, ésta parecía 

ser la forma única de presentación de la información gráfica. Sin embargo, más tarde se decidió que todas las hojas 
se fusionarían en una pieza única. Es por eso que, en SIOSE, los polígonos a entregar deben ser enteros, es decir, no 
pueden quedar cortados por ningún límite arbitrario, como es la hoja 1:25.000. Desde el CREAF, la primera versión 
de pasarela MCSC-SIOSE se desarrolló pensando exclusivamente en la hoja como unidad final (Burriel et al., 2008). 
Pero, las nuevas indicaciones forzaron a elaborar una nueva pasarela considerando la fusión entre hojas. En base a 
esas indicaciones, las hojas del MCSC se unen, se asegura que no haya discrepancias temáticas ni geométricas 
entre ellas, y la pieza unitaria se somete a la pasarela MCSC-SIOSE a fin de conseguir el producto final SIOSE. 

Así, la obtención de SIOSE a partir de MCSC consta de varios pasos: 

1. Casado y fusión de todas las hojas de la zona a entregar. 

2. Obtención de polígonos enteros, utilizando como zona de corte la red viaria y ferroviaria. 

3. Asignación de la cobertura arbórea a partir del Mapa Forestal de España en los polígonos donde el MCSC asigna 
una cobertura arbórea superior al 20%. 

4. Asignación de la cobertura de matorral en polígonos arbolados con cobertura arbórea inferior al 70% a partir de 
los datos referentes a matorral contenidos en las estaciones de muestreo de los Inventarios Ecológico y Forestal 
de Cataluña, y Forestal Nacional. 

5. Asignación de la cobertura de pastizales en polígonos arbolados a partir de la diferencia entre 100% y la suma 
de los porcentajes de cobertura arbórea y de matorral. 

6. Agrupación de los polígonos en el nivel de leyenda del MCSC correspondiente a SIOSE. 

7. Adecuación de las bases de datos de la información gráfica previa a la generalización del MCSC a SIOSE. 

8. Generalización del MCSC a SIOSE. 

9. Corrección de los valores de Vial, aparcamiento o zona peatonal sin vegetación, y de Zona verde artificial y 
arbolado urbano, a partir de estimas previas para cada tipo de cobertura de Artificial Compuesto. 

10. Asignación de los códigos GUID. 

11. Traspaso de la información de las bases de datos DBF a la base Access de SIOSE. 

12. Cambio en el sistema geodésico de referencia. 

13. Exportación de la parte gráfica. 

14. Incorporación de los metadatos. 

15. Control de calidad de SIOSE en Cataluña. 

Como puede verse, el número de pasos para obtener la base SIOSE es grande. De hecho, aquí presentamos 
resumidamente los principales pasos aunque, en realidad, el proceso es mucho más largo y complejo. Además, este 
proceso puede tener que repetirse si por cualquier razón debe revisarse alguna parte del trabajo. El SIG-MiraMon 
ofrece la opción al usuario de utilizar procesos BATCH para automatizar los pasos y repetir el proceso tantas veces 
como sea preciso, con el consiguiente ahorro de tiempo y esfuerzo. Basta para ello un simple editor de texto donde 
indicar qué módulos están implicados en la generalización, o qué comandos DOS deben ejecutarse (figura 1). 
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Figura 1. Editor de textos donde se construyen las órdenes de los procesos BATCH, con el fin de automatizar la obtención de SIOSE a partir del 
MCSC-3. 

Casado y fusión de todas las hojas de la zona a entregar. 

Tanto en el MCSC-3 como en SIOSE, la unidad de trabajo es la hoja 1:25.000. Esta manera de trabajar, genera 
polígonos cortados en los márgenes de la hoja y que, en general, tienen continuidad en la hoja vecina. Es por eso 
que, como primera fase, se procede al casado y fusión de las hojas del MCSC-3, realizándose los procesos 
necesarios para que la base de datos resultante constituya una unidad lógica sin desajustes geométricos ni 
semánticos. Se genera, pues, una base de datos continua sin “costuras”. En el caso de Cataluña, este proceso no ha 
generado una única pieza de polígonos correspondiente a todo el ámbito catalán debido a la gran superficie de su 
territorio (3210577 ha), y a la complejidad de su paisaje (260.000 polígonos en la base SIOSE). Por eso el territorio 
ha quedado dividido en 15 piezas (figura 2) lo cual ha facilitado, además del trabajo del CREAF, también el control de 
calidad posterior tanto a nivel autonómico (ICC) como nacional (IGN). 
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Figura 2. Mapa de Cataluña con la base 1:25.000 y, sobreimpresas, las quince zonas en que se ha dividido el territorio catalán para procesar 
SIOSE. 

Obtención de polígonos enteros, utilizando como zona de corte la red viaria y ferroviaria. 

Como ya se había dicho más arriba, el producto final SIOSE debe corresponder a polígonos enteros. En 
consecuencia, las piezas producidas en el paso anterior han sido recortadas de manera que se obtienen polígonos 
enteros, dejando de lado aquellos polígonos que hacen frontera con límite de hoja 1:25.000. 

Para ello se han utilizado las redes viaria y ferroviaria del MCSC-3 (figura 3), a las cuales se les ha considerado 
no generalizables ya que no tiene sentido, desde el punto de vista temático, que incluyan polígonos de otras 
categorías, y difícilmente se incluirán en otros polígonos porque siempre tendrán suficiente superficie como para 
sobrevivir como polígonos independientes en el proceso de generalización. Sin embargo, y de la misma manera que 
en el resto de España, las redes viaria y ferroviaria no forma polígonos enteros, si no que se cortan arbitrariamente. 
Una de las opciones era cortarlas por zonas que diesen lugar a polígonos más o menos homogéneos. En el caso de 
Cataluña, de acuerdo con el Equipo Técnico Nacional, y debido a las especiales características de obtención de 
SIOSE (por generalización de otra cartografía), las zonas de corte se corresponden con el marco de las hojas 
1:25.000. El principal módulo implicado en este paso es el RETALLA del SIG-MiraMon (Pons, 2010) (figura 4). 
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Figura 3. Ejemplo de cómo se recorta una pieza del MCSC-3 (imagen de la izquierda) a partir de las redes viaria y ferroviaria, para obtener otra de 
polígonos enteros (imagen de la derecha). El polígono externo que rodea otros polígonos en la imagen de la derecha, corresponde a red viaria. 

 

 

Figura 4. Módulo RETALLA del SIG-MiraMon utilizado para recortar la pieza proveniente fusionar o reciclar los polígonos con la misma categoría 
SIOSE. 
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Asignación de la cobertura arbórea a partir del Mapa Forestal de España en los polígonos donde el MCSC asigna una 
cobertura arbórea superior al 20%. 

En SIOSE, la separación del arbolado forestal en Coníferas, Caducifolias y Perennifolias viene acompañada con 
una división en polígonos en función de la cobertura arbórea, también denominada fracción de cabida cubierta 
(FCC). Se distinguen 5 intervalos de FCC: 0-10%, 10-20%, 20-50%, 50-70%, y más del 70%. En cambio, el MCSC sólo 
distingue dos intervalos: 5-20%, y más del 20%. En el MCSC ha sido necesario, pues, desglosar la información de 
FCC, teniendo en cuenta las características propias de la obtención de SIOSE a partir del Mapa de cubiertas. 

Para ello, se ha utilizado el Mapa Forestal de España (MFE) que en sus polígonos arbolados informa de la 
cobertura arbórea. El proceso ha consistido en trasladar de manera automatizada esa información a los polígonos 
del MCSC con bosques de FCC superior al 20%. En el supuesto que a un polígono del MCSC puedan corresponder 
varios del MFE, se promedia el valor de FCC según el tamaño de cada polígono del MFE mediante el módulo 
COMBICAP de MiraMon (figura 5). Estos valores de FCC se redondean al valor central de la clase a la que 
pertenecen, y este valor será el porcentaje de ocupación en el polígono. Así, para 20-50% es 35%, para 50-70% es 
60%, y para mayor de 70% se entiende cubierto completamente de árboles (es difícil separar distintos grados de 
cobertura en este intervalo ya que las copas de los árboles están muy próximas) y se le asigna el valor de 100%. Los 
polígonos boscosos del MCSC con FCC menor al 20%, se consideran todos correspondientes a una única clase con 
valor central 15%; esta clase es poco abundante en Cataluña. 

 

Figura 5. Módulo COMBICAP del SIG-MiraMon utilizado tratar estadísticamente y recoger la información del MFE referente a FCC e incorporarla al 
MCSC. 

Asignación de la cobertura de matorral en polígonos arbolados con cobertura arbórea inferior al 70% a partir de los 
datos referentes a matorral contenidos en las estaciones de muestreo de los Inventarios Ecológico y Forestal de 
Cataluña, y Forestal Nacional. 

En los polígonos arbolados con una cobertura arbórea inferior al 70%, que recordemos se les asigna una 
ocupación en el polígono inferior al 100%, debe completarse su cobertura hasta llegar al 100%. Normalmente, en los 
bosques encontramos especies arbustivas y herbáceas como acompañantes de las arbóreas. Por lo que respecta al 
matorral, y ya que este dato no queda recogido en el MCSC, hemos obtenido la cobertura arbustiva a partir de la 
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extensión en el territorio de la información puntual contenida en las estaciones de muestreo de los Inventarios 
Ecológico y Forestal de Cataluña, y Forestal Nacional. Efectivamente, ambos inventarios recogieron la ocupación de 
matorral en el bosque. Esta extensión se hizo con el módulo FAGOVAL de MiraMon (figura 6), y posteriormente se 
recogió en los polígonos a partir de combinación analítica de capas. 

 

Figura 6. Módulo FAGOVAL del SIG-MiraMon empleado para extender territorialmente la información de cobertura de matorral contenida en las 
estaciones de muestreo de los Inventarios Ecológico y Forestal de Cataluña, y Forestal Nacional. 

Asignación de la cobertura de pastizales en polígonos arbolados a partir de la diferencia entre 100% y la suma de los 
porcentajes de cobertura arbórea y de matorral. 

En el caso de que la suma de la cobertura arbórea y de matorral en polígonos arbolados no alcanzase el 100%, 
se asumía que el resto correspondía a pastizales. 

Agrupación de los polígonos en el nivel de leyenda del MCSC correspondiente a SIOSE. 

Las hojas del MCSC contienen la fotointerpretación y delimitación de las cubiertas del suelo de acuerdo con el 
nivel de máximo detalle temático, que es superior al de SIOSE, tal y como se menciona en la tabla 1. Sin embargo, y 
para garantizar la convergencia entre MCSC y SIOSE, las categorías de la leyenda del MCSC se han elaborado de 
manera que puedan agruparse en categorías correspondientes a la leyenda SIOSE. Este proceso queda facilitado por 
el hecho de que el Mapa de cubiertas posea una leyenda estructurada jerárquicamente en diferentes niveles, siendo 
uno de ellos equivalente a la leyenda SIOSE. Por tanto, este paso consiste en la fusión o reciclado de aquellos 
polígonos con la misma categoría según esta leyenda SIOSE. 

En el caso de las categorías urbanas, en SIOSE pueden estar compuestas de 7 categorías simples: Edificación, 
Zona verde artificial y arbolado urbano, Lámina de agua artificial, Vial, aparcamiento o zona de peatones sin 
vegetación, Otras construcciones, Suelo no edificado, Zonas de extracción o vertido, Edificación, y Zona verde 
artificial y arbolado urbano. Cuando se realiza la fusión de los polígonos con la misma categoría SIOSE, se mantiene 
la separación en las 7 categorías simples para poder recoger esta información en la base final, una vez ejecutada la 
información. Para ello, se utiliza el módulo CICLAR del SIG-MiraMon (Pons, 2010) (figura 7). 
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Figura 7. Módulo CICLAR del SIG-MiraMon utilizado para fusionar o reciclar los polígonos con la misma categoría SIOSE. 

Adecuación de las bases de datos de la información gráfica previa a la generalización del MCSC a SIOSE. 

El paso anteriormente descrito supone la aparición de multiregistro en las bases de datos (formato DBF IV) 
ligadas a la información geográfica, y que debe ser eliminado para una correcta generalización de MCSC a SIOSE. 
Este multiregistro es debido a que la leyenda del MCSC es más rica que la de SIOSE, y a que el paso anterior 
mantiene la información contenida en la base de datos de partida. Por otra parte, las bases del MCSC presentan un 
conjunto de información que no es de interés para SIOSE (básicamente, estadística descriptiva, e indicadores del 
paisaje). Estos problemas son resueltos con el módulo GestBD del SIG-MiraMon (figura 8). 
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Figura 8. Módulo GestBD del SIG-MiraMon empleado para adecuar las bases de datos de la información gráfica en formato MiraMon previamente 
a la generalización del MCSC a SIOSE. 

Generalización del MCSC a SIOSE. 

La generalización de la información gráfica del MCSC consiste en la adaptación a los requerimientos de 
superficies y anchuras mínimas de SIOSE, y la eliminación de pasillos (para conocer sus valores, véase Tabla 1), de 
manera que aquellos polígonos que no las cumplan se fusionarán con otros según los criterios aplicados en el 
programa. La generalización puede entenderse como dos procesos diferenciados, una generalización geométrica y 
otra temática. La separación no puede ser completa en el caso del SIOSE porque algunos requerimientos 
geométricos vienen condicionados por contenidos temáticos. 

• Generalización geométrica. 

La generalización automática de polígonos no es un tema aún resuelto como puede verse en la reciente 
literatura publicada sobre este tema. Muchos artículos se concentran solamente en el tema de la simplificación 
de las fronteras de polígonos, (Hershbergera, 1998), (Johnston, 1999) usando el conocido algoritmo de Douglas-
Peucker (Douglas, 1973) (Zhao, 2001) o eliminando armónicos de muy alta frecuencia usando transformadas 
de Fourier (Lawford, 2006). Pero éste es solo uno de los aspectos del proceso de generalización (Galanda, 
2003). Otros autores se concentran en procesos de generalización de polígonos aislados ignorando cualquier 
relación espacial entre ellos (Gold et al., 2002). Otros sólo consideran la posible interferencia con polígonos 
vecinos en casos muy concretos (Galanda, 2001). 

Sólo algunos autores consideran, al menos en parte, el problema de generalizar una capa de polígonos que 
recubre el espacio en su totalidad. En este caso, la modificación de cualquier polígono tiene implicaciones 
inmediatas, como mínimo en sus inmediatos vecinos (Bader, 1997) y algunos introducen las relaciones 
topológicas existentes en un graph plano 2D como vía para almacenar y mantener las relaciones topológicas 
entre objetos durante la generalización (Theobald, 2001). 

Los algoritmos de generalización de polígonos implementados en SIG's de propósito general como ArcGIS o 
MiraMon han resultado insuficientes para la resolución de la generalización del MCSC para obtener un mapa 
que cumpla los requisitos de SIOSE por lo que ha sido necesaria la elaboración de un algoritmo específico para 
este paso que tenga en cuenta sus aspectos particulares y su complejidad. 

Básicamente se han optimizado dos operaciones de generalización conocidas en la literatura: la 
eliminación de polígonos pequeños y la eliminación parcial de elementos delgados. Al eliminar polígonos éstos 
se fusionan con polígonos adyacentes (por ello esta operación se llama dissolve en inglés), generalmente 
escogiendo el polígono de área mayor (Jonson et al., 1999). Este método ha sido refinado para evitar algunos de 
sus problemas típicos. Uno de los problemas que presenta esta solución es que tiende a eliminar por completo 
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agrupaciones de pequeños polígonos temáticamente homogéneos y que juntos cumplirían con los 
requerimientos de área y pasillos al unir estos polígonos con otros de sus alrededores. Un ejemplo típico de esta 
situación son pequeñas agrupaciones de construcciones rurales que son absorbidas por los campos que las 
rodean (figura 9). Por ello se mejora este algoritmo procediendo a la eliminación de los polígonos de área inferior 
primero, procurando unirse con un polígono lo más pequeño posible y de atributo lo más similar posible. Por otro 
lado, se ha aplicado un proceso de división de los polígonos que contienen elementos delgados que pueden 
evitar la unión de polígonos que no son adyacentes pero que se encuentran solamente separados por pequeños 
pasillos y que juntos cumplen los requerimientos de área. 

 

Figura 9. Agrupación de polígonos pequeños temáticamente afines. Superposición del mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (en colores) y la 
generalización final ya como producto SIOSE (trazos gruesos de color negro). 

La eliminación de elementos delgados se ha realizado a partir de un algoritmo propio consistente en la 
densificación temporal del número de vértices que describen la frontera del polígono de forma que la distancia 
entre vértices sea 5 veces inferior a la magnitud del elemento más delgado tolerado. Posteriormente se miden 
las distancias de un vértice dado al resto de vértices del polígono y se determina el menor mínimo local y se 
asigna a este vértice ese valor como la delgadez de aquel punto. Cuando se detecta un número suficiente de 
vértices seguidos con una delgadez inferior a la delgadez menor tolerada se considera que se ha encontrado un 
tramo delgado en el polígono. Este tramo de polígono es cortado del resto del polígono introduciendo segmentos 
lineales transversales al pasillo para separarlo del resto. No se elimina todavía el polígono enteramente delgado 
resultante dado que este proceso se demora hasta que se ejecuta el proceso de eliminación de polígonos 
pequeños dado que se ha observado que esto permite mejores resultados. 

• Generalización temática. 

Los aspectos temáticos (semánticos) deben ser también considerados durante los procesos de eliminación 
de polígonos pequeños o fragmentos de polígonos delgados. Un conjunto de reglas pueden ser usadas para 
especificar prioridades de fusión entre polígonos vecinos (Daley y Goodenough, 1997). Se ha definido una tabla 
de prioridades de fusión entre polígonos en función de los atributos a ambos lados de una frontera priorizando 
categorías afines. Esto tiene la doble ventaja de generar polígonos temáticamente más homogéneos y aproximar 
automáticamente el resultado final lo más posible a los requerimientos de la leyenda de SIOSE. Por otro lado 
también se han tabulado un conjunto de reglas que especifican los límites de delgadez y de pequeñez de cada 
polígono cosa que es particularmente importante para la obtención de SIOSE porque estos límites dependen del 
valor de los atributos. 

Cabe destacar que los procesos de fusión de polígonos conservan todos los atributos como múltiples 
registros asociados al objeto fusionado en cuestión y también se guarda el valor del área original que ocupaba 
cada atributo en el objeto original. El resto de procesos también respetan esta información por lo que se llega al 
final del proceso con información precisa y suficiente que permite adaptar la legenda del conjunto de objetos 
original a la leyenda de SIOSE con facilidad. En este caso se ordenan los atributos de mayor a menor área 
original y se eliminan aquellos cuando su porcentaje de área ocupada es marginal. 
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El proceso de elaboración del citado algoritmo ha seguido un proceso de diseño en espiral donde 
programadores y elaboradores del mapa han trabajado conjuntamente en sucesivas reuniones que han permitido 
refinar el algoritmo y mejorarlo progresivamente hasta alcanzar el resultado deseado. Finalmente este algoritmo se 
ha incorporado al módulo de propósito general llamado MicroPol incluido en el SIG-MiraMon (figura 10). Las 
superficies y anchuras mínimas según cada categoría se introducen en el programa mediante una base de datos en 
formato DBF IV, mientras que para la eliminación de los pasillos la información se suministra mediante parámetros 
(anchura mínima genérica de un polígono SIOSE, 15 m, y longitud máxima para que un pasillo sea tolerable, 60 m). 

 

Figura 10. Módulo MicroPol del SIG-MiraMon mediante el cual se generaliza la información geográfica del MCSC a SIOSE. 

Por otra parte, de la fusión de diferentes polígonos aparecen otros nuevos que contienen la información de los 
polígonos originales fusionados, incluso en proporciones muy bajas. Esto es así porque la superficie mínima del 
MCSC (500 m²) es muy pequeña en comparación a la de SIOSE (entre 0.5 ha y 2 ha). Para evitar una relación 
demasiado extensa de categorías poco representativas, con el mismo programa se aplica un umbral del 3% de la 
superficie total del polígono por debajo del cual no se incorpora la información de los objetos gráficos más pequeños; 
este porcentaje es más estricto que las especificaciones SIOSE, en que se acepta no se recoja por debajo del 5%. 
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Este módulo además calcula la superficie absoluta y relativa de cada una de las categorías contenidas en los 
polígonos fusionados. 

Asignación de los códigos GUID. 

Dado que SIOSE trabaja con un modelo de datos orientado a objeto, los polígonos y cada una de las categorías 
presentes en ellos (según la normativa del proyecto SIOSE), deben tener asignados identificadores globales y únicos 
de tipo GUID. En el caso de SIOSE en Cataluña, se ha desarrollado una opción ad hoc en el módulo GestBD del SIG-
MiraMon que permite generarlos y asignarlos a los polígonos resultantes de la generalización del MCSC. Estos 
códigos se almacenan en las mismas bases de datos DBF ligados a la parte gráfica (figura 11). 

 

Figura 11. Módulo MiraDades del SIG-MiraMon mostrando dos de los campos que contienen códigos GUID en la base de datos DBF de la parte 
gráfica de los polígonos SIOSE. 

Traspaso de la información de las tablas DBF a la base Access de SIOSE. 

La información que el proyecto exige y que está contenida en las tablas DBF IV de la capa gráfica en formato 
MiraMon debe transferirse a la base Access de SIOSE. En este caso, se ha utilizado el programa MiraBosc (Vayreda, 
2000); otras operaciones con tablas DBF IV se han realizado con los módulos GestBD y MiraDades del SIG MiraMon. 
Este programa se basa en el estándar Open Database Connectivity (ODBC) que es un estándar de acceso a Bases de 
Datos desarrollado por Microsoft Corporation; el objetivo de ODBC es hacer posible el acceder a cualquier dato 
desde cualquier aplicación, sin importar qué Sistema Gestor de Bases de Datos almacene los datos (Microsoft, 
2010). 

El proceso consiste en la confección y aplicación de una serie de consultas escritas en lenguaje SQL (figura 12). 
El Lenguaje de consulta estructurado (SQL, en inglés Structured Query Language) es un lenguaje declarativo de 
acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Una 
de sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de 
recuperar -de una forma sencilla- información de interés de una base de datos, así como también hacer cambios 
sobre la misma (Klein, 2004). 
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Figura 12. Programa MiraBosc utilizado para la transferencia de la información desde las tablas DBF IV de la información gráfica en formato 
MiraMon a la base de datos Access de SIOSE. 

Cambio en el sistema geodésico de referencia. 

El MCSC es elaborado en el sistema geodésico de referencia ED50 (parámetros UB/ICC). Sin embargo, el 
sistema geodésico de referencia de SIOSE es ETRS89. Por tanto, se impone un cambio de sistema de referencia que 
en nuestro caso lo realizamos con el módulo CanviPrj del SIG-MiraMon (figura 13). 
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Figura 13. Módulo CanviPrj del SIG-MiraMon, utilizado para cambiar el sistema de proyección de la base geográfica de ED50 a ETRS89 

Exportación de la parte gráfica. 

Como ya hemos comentado, el MCSC utiliza el SIG MiraMon y su formato propio de fichero vectorial es-
tructurado topológicamente. De entre las opciones de exportación, hemos optado por la transformación a forma-to 
Shape de ESRI con el módulo ShpTop de MiraMon (figura 14). Este paso finaliza la pasarela desde el MCSC al SIOSE. 

En las figuras 15 a 17 se ejemplifica de generalización del MCSC a SIOSE. Obsérvese cómo la generalización 
produce el resultado esperable. 
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Figura 15. Módulo CanviPrj del SIG-MiraMon, utilizado para cambiar el sistema de proyección de la base geográfica de ED50 a ETRS89 

 

Figura 15. Ortoimagen 1:5000 con los polígonos de SIOSE superpuestos, una vez completada la generalización, en color negro. Compruébese la 
perfecta concordancia entre polígonos e imagen. 
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Figura 16. Imagen SPOT 1:25000 con los polígonos de SIOSE superpuestos, una vez completada la generalización, en color negro. En este caso, 
no se observan diferencias temporales ya que la ortoimagen base era del año 2005. 
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Figura 17. En la imagen se superponen el Mapa de cubiertas del suelo de Cataluña (en colores) y la generalización final ya como producto SIOSE 
(trazos gruesos de color negro). Obsérvese como la autopista (el polígono que cruza de lado a lado) para el MCSC son dos cubiertas, la calzada y 
los parterres y rotondas, que por el proceso de generalización se convierten en la categoría SIOSE de Red Viaria. 

Incorporación de los metadatos. 

El MCSC elabora sus propios metadatos. Éstos son o se han hecho compatibles con los de SIOSE. Para su 
incorporación y gestión, se utiliza el módulo GeMM del SIG-MiraMon (figura 18). Puesto que el formato generado por 
este módulo, REL, no es compatible con el de SIOSE, XML, se emplea la capacidad del módulo de exportar a formato 
XML. El fichero XML producido es altamente compatible con la plantilla XML proporcionada por la Dirección Técnica 
de SIOSE. Las pocas diferencias se solventan mediante retoques con otro módulo del SIG-MiraMon, CanviRel. 
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Figura 18. Módulo GeMM del SIG-MiraMon, utilizado para la gestión de los metadatos, tanto del MCSC como de SIOSE en Cataluña. 

Control de calidad de SIOSE en Cataluña. 

Finalmente, este material se ha entregado, para su control de calidad, al ICC quien, si consideraba que debía 
hacerse alguna corrección, lo retornaba al CREAF para que así procediese, y si era correcto, éste lo remitía al IGN 
para que efectuase un ulterior control de calidad. De no ser correcto, el producto podía ser retornado al CREAF para 
que reiniciase el proceso de revisión. 
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RESUMEN  

La dehesa es un ecosistema de creación humana a partir del bosque de encinas primitivas en el que se han 
aclarando los árboles y controlado el estrato arbustivo para que se estabilice el pastizal. Su densidad arbórea es muy 
variable y depende del tratamiento recibido a lo largo de los años. La obtención de la densidad de cobertura arbórea 
de dicho sistema se calcula mediante la Fracción de Cabida Cubierta (FCC), medida que relaciona la superficie 
cubierta por la copa del árbol respecto del resto de superficie. En comparación a las imágenes utilizadas 
actualmente para la obtención de la FCC como ortofotografías o vuelos fotogramétricos, las imágenes satélite de alta 
resolución espacial ofrecen suficiente detalle espacial para poder aislar la copa de los árboles del entorno, unido a la 
multiespectralidad de los datos que permite su correcta caracterización espectral. El objetivo de este trabajo fue 
desarrollar una metodología con imágenes pan-sharpened QuickBird que, a partir del análisis espectral de los 
árboles, generó imágenes en formato binario árbol-no árbol mediante técnicas de combinación de bandas para la 
obtención de la FCC. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios al obtener fiabilidades mayores del 90% en la 
determinación de las copas de los árboles en la mayoría de los análisis realizados.  

 

Palabras Clave: Encina, Fracción Cabida Cubierta (FCC), QuickBird, SIG, Teledetección. 

 

ABSTRACT  

The dehesa is an ecosystem developed from primitive oak forest where trees have been clarified and the shrub 
layer controlled to stabilize the pasture. The tree density is very variable and depends on the treatment received over 
the years. This density can be calculated by the Canopy Cover Fraction (CCF), a measure that relates the area 
covered by the trees over the other surface. Satellite imagery of high spatial resolution provide enough spatial detail 
to isolate the treetops from the environment, and enough multispectral data to allow the correct spectral 
characterization. The aim of this study was to develop a methodology with QuickBird pan-sharpened imagery for 
obtaining the CCF based on a spectral analysis of trees and a binary reclassification (tree- no tree) of each band. The 
results were satisfactory with accuracies greater than 90% in the discrimination of trees in most of the analysis. 

 

Key Words: Canopy Cover Fraction (CCF), GIS, Oak, QuickBird, Remote Sensing   
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INTRODUCCIÓN 

La dehesa es un ecosistema agrosilvopastoral estable y bien gestionado ecológicamente (Van Wiren, 1995), 
donde queda patente su doble aptitud agrícola y ganadera. Provienen del bosque mediterráneo y se basa 
principalmente en especies arbóreas del género Quercus (encinas y alcornoques) unidas a un estrato herbáceo. Se 
caracteriza por ser un sistema de explotación sostenible de los recursos naturales en contraposición a gran parte de 
los sistemas intensivos. El sistema adehesado tiene una gran importancia económica en la Península Ibérica debido 
a su gran extensión superficial, casi dos millones de hectáreas entre en sur de España y Portugal, y a la calidad de 
sus productos, como el cerdo ibérico, ganado ovino, caza menor, madera, carbón, cocho,…   

Existen estudios basados en tecnologías de la información geográfica que permiten inventariar  la superficie 
adehesada (Cano et al., 2003, López-Carrasco y Hoyos Rodríguez, 2005), pero muy pocos se basan en la detección 
de las copas de los árboles individualmente (Romero de los Reyes et al., 2007). Sin embargo, a la hora de 
determinar la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) con exactitud es necesario aislar las copas del resto del entorno 
para un correcto cálculo. Las técnicas más comunes utilizadas para el cálculo de la FCC se basan en 
fotointerpretación de fotografías aéreas u ortofotos. Entre estas técnicas cabe destacar el muestreo de árboles sobre 
una plantilla de puntos, la utilización de diferentes plantillas de densidad y la comparación con la imagen analizada o 
la estimación ocular con fotointérpretes expertos. En todos estos casos es importante tener en cuenta que las 
sombras de los árboles pueden contribuir sustancialmente a que distintos fotointérpretes den valores distintos para 
una misma FCC.  

Por todo lo comentado anteriormente, el objetivo principal de este trabajo es desarrollar una metodología de 
fácil aplicación para la discriminación de las copas de los árboles con objeto de calcular con exactitud la Fracción de 
Cabida Cubierta en una zona adehesada. Para ello se han evaluado un conjunto de clasificaciones basadas en 
combinaciones de bandas que tienen como ventaja que pueden ser aplicadas tanto por un técnico de SIG como de 
Teledetección.     

 

MATERIALES 

 

Área de estudio 
El área de estudio se encuentra situada en la comarca “Los Pedroches”, en la provincia de Córdoba (España). 

Presenta un clima Mediterráneo continental caracterizado por veranos secos e inviernos suaves en un terreno 
relativamente plano. El análisis se ha llevado a cabo en dos zonas adehesadas con distinta densidad arbórea, donde 
los principales usos que se observan se reparten entre un estrato arbóreo representado principalmente por encinas 
(Quercus rotundifolia L.) y alcornoques (Quercus suber L.), un estrato de matorral en el que destaca el tomillo 
(Thymus vulgaris L.), la jara (Cistus ladanifer L.) y los cantuesos (Lavandula stoechas L.) y un estrato herbáceo de 
baja producción donde destacan algunos tipos de tréboles (Trifolium glomeratum L., Trifolium arvense L. y Medicago 
sp.). La figura 1 representa las zonas de estudio con 35.80 ha en la zona 1 (a) y 43.58ha en la zona 2 (b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 
b 
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Figura 1.   Área de estudio: a) zona 1 y b) zona 2. 

Datos de campo 

Para las distintas fases del estudio se tomaron muestras aleatorias de los usos del suelo presentes en la 
imagen. El muestreo se dividió en las categorías arbolado y no arbolado, al ser éste el grado de discriminación 
necesario para este estudio. Todo el muestreo se basó en la digitalización de puntos sobre la imagen.  

Las áreas de entrenamiento se utilizaron para definir el comportamiento espectral de las copas de los árboles.  
Para el muestreo se eligieron árboles con distintas características de tamaño y forma repartidos por toda la imagen. 
En la zona 1 se muestreó un total de 813 puntos repartidos en 55 árboles, mientras que en la zona 2 se 
muestrearon 1090 puntos repartidos en 61 árboles. Los puntos de muestreo se tomaron por toda la copa para 
poder realizar una buena caracterización espectral de éstas (Fig. 2a). 

Por su parte, las áreas de verificación se utilizaron para valorar la fiabilidad de cada una de las categorías 
discriminadas y obtener la calidad total de la clasificación. El muestreo para la verificación se repartió por toda la 
imagen, tomando un punto aleatorio de copa en la mayoría de los árboles presentes en cada zona estudiada para la 
categoría arbolado (Fig. 2b), junto con puntos de pertenecientes a suelo desnudo, pasto, sombra,… para la categoría 
no arbolado (Fig. 2c). Para la categoría arbolado se tomaron 1250 puntos en la zona 1 y 1150 puntos en la zona 2. 
Por su parte, para la categoría no arbolado se verificaron 2250 en la zona 1 y 7580 en la zona 2.  

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2.   Muestreo: a) Entrenamiento sobre una copa, Verificación de la zona 2: b) de árboles y c) de entorno 

METODOLOGÍA 

 

Análisis espectral de los datos 

 

Una vez obtenidos los puntos de muestreo correspondientes al entrenamiento de las dos zonas estudiadas, se 
extrajo los valores estadísticos básicos de cada una de las bandas a estudiar. Además de la utilización de las 4 
bandas multiespectrales de la imagen (Azul, Verde, Roja e Infrarroja cercana), en el estudio se incluyó el índice de 
vegetación Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) (Eq. 1) al ser un índice muy fácil de obtener y ampliamente 
utilizado en detección arbórea en sistemas forestales (Chuvieco, 2002). 

a 

b c
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Con los valores obtenidos en cada punto se obtuvo la media (X) y desviación estándar (σ) para cada banda en las dos 
zonas estudiadas. Con estos valores se determinó un intervalo de valores (X ±σ) dentro del cual se discriminó con 
fiabilidad las copas de los árboles. 

Antes de realizar cualquier tipo de análisis, los datos obtenidos en el muestreo de verificación se sometieron a 
un análisis de separabilidad espectral para analizar si eran suficientemente diferentes espectralmente para ser 
discriminados con precisión. Para ello se utilizó el método de medida de distancia espectral Jeffries-Matusita, el cual 
obtuvo la separabilidad espectral entre la categoría árbol-no árbol. Este índice ofrece valores de 0 a 2 en función de 
la separabilidad espectral entre cubiertas. Valores mayores de 1.9 muestran una separabilidad muy buena, mientras 
que valores menores indican posibles problemas de discriminación. Cuando el valor es menor de 1, la separabilidad 
espectral es muy mala y se recomienda combinar las dos cubiertas en una sola (ITT, 2009).  

 

Evaluación de distintas combinaciones de bandas 

Para la discriminación de las copas de los árboles se plantearon dos metodologías basadas en combinación de 
bandas. Ambas metodologías parten de una misma base en la que se reclasifica cada uno de los píxeles de las 
bandas utilizadas en el estudio en un sistema binario no árbol-árbol (0-1) en función de si su valor se encuentra 
caracterizado o no por el rango definido anteriormente para el arbolado en dicha banda. Una vez realizado dicho 
procedimiento, en la primera metodología se procedió a sumar las distintas bandas reclasificadas para obtener una 
única banda con un gradiente de valores ascendente conforme aumenta la probabilidad de que dicho píxel 
pertenezca al estrato arbóreo. Por otro lado, la segunda metodología de combinación de bandas fue más limitante ya 
que se basó en la multiplicación de las distintas bandas reclasificadas para obtener una única banda con valores 
binarios no árbol-árbol (0-1), donde se definió la categoría árbol únicamente en aquellos píxeles reclasificados como 
árbol en todas las bandas analizadas.  

Puesto que se trabajó con las 4 bandas multiespectrales junto con el índice de vegetación NDVI, se plantearon 
varios análisis en los que se aplicó cada una de las metodologías utilizando únicamente las 4 bandas 
multiespectrales y añadiendo a estas bandas la banda NDVI. Finalmente, y en vista del uso del NDVI cómo única 
fuente de información de muchos trabajos, se realizó otro análisis en el que sólo se utilizó esta banda para la 
discriminación de las copas arbóreas (Tabla1).   

Tabla 1. Descripción de los análisis 

 Análisis 
 1 2 3 4 5 
 Suma Suma Multiplicación Multiplicación  
Azul x x x x  
Verde x x x x  
Rojo x x x x  
IR cercano x x x x  
NDVI  x  x x 

 

Debido a que las imágenes de alta resolución espacial generan ruido, especialmente el efecto denominado “sal 
y pimienta”, el resultado de las clasificaciones se puede ver disminuido. Con objeto de mejorar la clasificación y 
obtener mejores resultados se aplicó un filtro de mayoría (3x3) a cada uno de los análisis.  

El grado de acierto de la clasificación se analizó a partir de matrices de confusión, las cuales determinan la 
fiabilidad del análisis comparando el porcentaje de píxeles clasificados de cada categoría con la verdad-terreno 
muestreada, mostrando los datos correctos y el error entre clases estudiadas (Congalton, 1991). De la matriz de 
confusión se obtiene la fiabilidad global de la clasificación, calculada al dividir los píxeles clasificados correctamente 
entre el número de píxeles totales en la imagen. Por otro lado, el estadístico Kappa mide la diferencia ente el 
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acuerdo mapa-realidad observado y el que cabría esperar simplemente por azar para delimitar el grado de ajuste 
debido sólo a la exactitud de la clasificación, prescindiendo del causado por factores aleatorios (Chuvieco, 2002). Se 
calculó la fiabilidad global y el coeficiente Kappa para cada una de las clasificaciones realizadas. 

 

Cálculo de la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) 

El cálculo de la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) cuantifica la superficie que está cubierta por la proyección de 
las copas de los árboles respecto a la superficie total de estudio (Eq. 2).  

 
 

Para su cálculo se vectorizó la superficie clasificada como masa arbórea, aislando así las copas de los árboles 
en polígonos. Tras del cálculo del área que representan cada una de las copas, se ha eliminó todos aquellos 
polígonos cuya superficie era inferior a 1m2, puesto que no se consideró representativo de una copa por sí solo. A 
partir de este vectorial se obtuvo la superficie arbolada y se comparó con la superficie total para la obtención de la 
FCC.  

El software utilizado para realizar todas las operaciones fue ArcGIS 9.3 (ESRI, 2008) y  ENVI 4.7 (ITT Visual 
Information Solution, 2009). 

 

RESULTADOS 

Análisis espectral de los datos 

Las tabla 2 muestra los valores estadísticos media y desviación estándar obtenidos en cada una de las 5 
bandas analizadas para la zona 1 y 2. A partir de estos datos se definió un intervalo espectral (X ±σ) que define los 
valores máximos y mínimos utilizados en la reclasificación de cada una de las bandas estudiadas en la categoría 
arbolado (tabla 3).  

 Tabla 2. Medias y desviaciones estándar de cada banda para las zonas de estudio 

 Azul Verde Rojo Infrarrojo NDVI 
 X σ X σ X σ X σ X σ 
Zona 1 227.637 10.520 324.207 23.104 209.207 23.669 509.731 50.769 0.417 0.035
Zona2 211.995 8.372 300.533 18.457 194.286 20.502 501.599 53.375 0.441 0.037

X = media; σ = desviación estándar 

Tabla 3. Valores máximos y mínimos de reclasificación de árboles de cada banda para las zonas de estudio 

 Azul Verde Rojo Infrarrojo NDVI 
 Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max 
Zona 1 217.117 238.157 301.103 347.310 185.537 232.876 458.962 560.499 0.382 0.453
Zona2 203.624 220.367 282.076 318.990 173.784 214.789 448.225 554.974 0.404 0.477

Min = valor mínimo; Max = valor máximo 

Junto a la determinación de los valores espectrales que definen la categoría arbolado, en la tabla 4 se muestra 
el análisis de separabilidad espectral mediante el método de medida de distancia espectral Jeffries-Matusita. 
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Tabla 4. Separabilidad espectral para las zonas de estudio 

 Nº Puntos  
 Arbolado No arbolado Jeffries-Matusita 
Zona 1 1250 2250 1.63 
Zona2 1150 7580 1.89 

 

La separabilidad espectral obtenida en estas dos muestras fue aceptable, aunque en el caso de la zona 1 dio 
lugar a valores de fiabilidad menores que en la zona 2 debido a que la masa de arbolado tiene una señal espectral 
más parecida a las cubiertas que le rodean como el pastizal y matorral. 

 

Evaluación de distintas combinaciones de bandas 

Antes de calcular las fiabilidades obtenidas con cada método de análisis, fue necesario calcular el intervalo de 
valores que discrimina entre las cubiertas árbol-no árbol para los dos análisis basados en el sumatorio de las 
reclasificaciones de las bandas estudiadas. Para ello se evaluó la distribución de puntos de verificación muestreados 
en cada cubierta de las zonas 1 y 2 para cada uno de los valores raster obtenidos en la capa suma de 4 bandas 
(tabla 5) y en la capa suma de 5 bandas (tabla 6).   

Tabla 5. Distribución de puntos muestreados en cada cubierta sobre el raster suma de 4 bandas. 

 Zona 1 Zona 2 
 Arbolado No Arbolado Arbolado No Arbolado 
Valor raster Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % 
4 647 51.76 3 0.13 594 51.65 0 0.00 
3 257 20.56 14 0.62 192 16.70 9 0.12 
2 95 7.60 18 0.80 113 9.83 22 0.29 
1 124 9.92 771 34.27 153 13.30 4510 59.50
0 127 10.16 1444 64.18 98 8.52 3039 40.09
Total 1250 100 2250 100 1150 100 7580 100 

Tabla 6. Distribución de puntos muestreados en cada cubierta sobre el raster suma de 5 bandas. 

 Zona 1 Zona 2 
 Arbolado No Arbolado Arbolado No Arbolado 
Valor raster Puntos % Puntos % Puntos % Puntos % 
5 529 42.32 1 0.04 473 41.13 0 0.00 
4 225 18.00 3 0.13 202 17.57 0 0.00 
3 211 16.88 15 0.67 187 16.26 10 0.13 
2 89 7.12 18 0.80 101 8.78 24 0.32 
1 155 12.40 862 38.31 165 14.35 4634 61.13 
0 41 3.28 1351 60.04 22 1.91 2912 38.42 
Total 1250 100 2250 100 1150 100 7580 100 

 

Para la determinación del umbral que describe la categoría arbolado de la categoría no arbolado se analizó el 
porcentaje de puntos de cada categoría que se encontraron en cada valor de la capa raster. En el caso de los valores 
que muestra la tabla 5, pertenecientes a la suma de 4 bandas, se observa muy claramente que los valores 4 y 3 
pertenecen a la categoría arbolado y los valores 0 y 1 pertenecen a la categoría no arbolado. El valor 2 queda 
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indefinido entre ambas cubiertas con muy pocos puntos en ambos casos. En el caso de la suma de 5 bandas (tabla 
6) ocurre algo similar. El intervalo perteneciente a la categoría arbolado se encuentra claramente definido con los 
valores 5, 4 y 3, mientras que la categoría no arbolado se define con los valores 0 y 1. El valor 2 también se queda 
indefinido entre ambas cubiertas. Por tanto, ante la dificultad de definir los intervalos con exactitud, se planteó 
realizar ambos tipos de análisis teniendo en cuenta dos posibilidades (tabla 7).  

Tabla 7. Descripción de los análisis en función de los valores raster asignados a cada cubierta  

 
Bandas 

Valor raster 
 Arboleda 

Valor raster  
No Arboleda 

Análisis 1a 4 4, 3, 2 1, 0 
Análisis 1b 4 4, 3 2, 1, 0 
Análisis 2a 5 5, 4, 3, 2 1, 0 
Análisis 2b 5 5, 4, 3 2, 1, 0 

 

Finalmente, tras determinar los intervalos considerados para definir cada cubierta en los análisis 1 y 2, se 
procedió a verificar los distintos tipos de análisis mediante el cálculo de la fiabilidad global de la clasificación y el 
índice Kappa (tabla 8).  

Tabla 8. Precisión de las clasificaciones en las zonas de estudio 

Zona1 Zona2 
 

Sin Filtro Con filtro Sin Filtro Con filtro 
 FG (%) Kp FG (%) Kp FG (%) Kp FG (%) Kp 
Análisis 1a 91.83 0.81 93.80 0.86 96.77 0.85 97.43 0.88 
Análisis 1b 89.63 0.76 92.03 0.82 95.73 0.79 96.06 0.80 
Análisis 2a 93.34 0.85 95.09 0.89 97.47 0.88 98.10 0.91 
Análisis 2b 91.31 0.80 93.20 0.85 96.59 0.83 97.00 0.86 
Análisis 3a  82.69 0.58 83.86 0.61 93.63 0.65 93.45 0.64 
Análisis 4a  79.37 0.48 80.34 0.51 92.25 0.55 92.27 0.55 
Análisis 5a 85.40 0.66 85.94 0.68 94.15 0.72 94.35 0.73 
FG =Fiabilidad Global; Kp = índice Kappa 

Analizando la capacidad de discriminación de las copas de las encinas, en general se observó que todas las 
clasificaciones conseguían una alta fiabilidad con valores superiores al 90% en la mayoría de los casos. En general 
se observó que la clasificación de la zona 2 presentó mejores resultados que la zona 1, algo que se preveía debido a 
la mayor mezcla espectral observada en la zona 1.Además, la aplicación del filtro de mayoría mejoró levemente los 
resultados.  

En las clasificaciones de la zona 1 se observó diferencias de casi un 14% en la fiabilidad global (FG) entre la 
peor detección de copas con el análisis 4 (79.37% de FG) y la mejor con el análisis 2a (93.34% de FG). Por su parte, 
tras aplicar un filtro de mayoría a las clasificaciones se observó una mayor diferencia entre los valores de ambas 
clasificaciones, con valores de FG de 80.34% en el peor de los casos y 95.09% en el mejor. La zona 2 presentó una 
situación bastante parecida a la anterior pero con valores de FG mayores. Se produjo un incremento de FG de algo 
más de un 5% entre la peor clasificación con el análisis 4 (92.25%) y la mejor con el análisis 2a (97.47%). Tras 
aplicar el filtro de mayoría a las clasificaciones se observó una mayor diferencia entre los valores de ambas 
clasificaciones, con valores de FG de 92.27% en el peor de los casos y 98.10% en el mejor. 
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Cálculo de la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) 

Tras analizar las precisiones obtenidas en las clasificaciones realizadas, se tomó la clasificación obtenida con 
el análisis 2a para el cálculo de la FCC (Fig. 3). Los valores del área ocupada por la cobertura arbórea y de la FCC se 
observan en la tabla 9. 

Tabla 9. Valores de la FCC de cada zona de estudio y descripción de tipo de dehesa  

 AT (ha) AA (ha) FCC (%) Descripción 
Zona1 35.80 10.03 28.00      Dehesa de espesura 

excesiva 
Zona2 43.58 7.79 17.86      Dehesa de espesura normal 
AT = Área Total; AA =Área de Arbolado; FCC = Fracción de Cabida Cubierta 

    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.   Superposición del vectorial de cobertura arbórea (color verde): a) zona 1 y b) zona 2 

DISCUSIÓN 

El objeto de este estudio fue analizar la capacidad de discriminación de copas de árboles en una dehesa 
mediante técnicas de combinaciones de bandas aplicadas a imágenes de alta resolución espacial y su posterior 
cálculo de la Fracción de Cabida Cubierta (FCC). Para este estudio se analizaron dos zonas adehesadas de diferentes 
densidades arbóreas. En ambas se obtuvo una separabilidad espectral aceptable para la discriminación de copas de 
árboles del resto del entorno, aunque hay que destacar que la zona 1 presentó un valor espectral más parecido 
entre cubiertas (árbol-no árbol), que la zona 2. Esto se ve corroborado con el análisis de fiabilidad de las 
clasificaciones, ya que se observó menores precisiones en la discriminación de la zona 1 que en la zona 2.  

Tras analizar el comportamiento de las distintas metodologías propuestas en ambas zonas, se observó que la 
mayor parte de los análisis realizados para discriminar las copas de los árboles eran aceptables. Sin embargo, sólo 
los análisis que se basaron en la suma de las bandas reclasificadas obtuvieron los mejores resultados,  superando 
en todos los casos el 90% de fiabilidad global: análisis 1 (A + V + R + IRc) y análisis 2 (A + V + R + IRc + NDVI). Las 
metodologías basadas en la multiplicación de las bandas, análisis 3 (A x V x R x IRc) y análisis 4 (A x V x R x IRc x 

a 

b
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NDVI), fueron menos precisas debido a su carácter excluyente, con una disminución de precisión global entre el 4 y 
el 12% en función de la zona estudiada.  

Además de proponer distintos tipos de análisis en función del tipo de combinación de bandas (suma o 
multiplicación), también se evaluaron las bandas más apropiadas para la clasificación. Así, ambos tipos de 
combinaciones de bandas se aplicaron sobre las cuatro bandas que ofrece la imagen multiespectral (3 bandas del 
visible y una del infrarrojo cercano) y sobre estas 4 bandas y la del NDVI. En el caso del análisis sumativo, el añadido 
de la banda NDVI ofreció mejores resultados que en el caso del análisis de las 4 bandas aisladas, con un incremente 
de fiabilidad global entre un 1-2% debido a su mejor organización de la información espectral para la discriminación 
de cubiertas vegetales. Por su parte, en el caso del análisis multiplicativo ocurrió lo contrario, ya que la inclusión de 
una banda más en este análisis excluyente disminuyó la precisión hasta en un 3% respecto al análisis de las 4 
bandas multiespectrales en la zona 1.  Pese al valor indiscutible que tiene el índice de vegetación NDVI para la 
discriminación de masas vegetales, en este caso su reclasificación aislada, análisis 5, presentó unos valores 
inferiores a otros análisis propuestos.   

El filtrado de los resultados de las clasificaciones con un filtro de mayoría para homogeneizar la imagen y 
eliminar el efecto “sal y pimienta” típico de las clasificaciones con imágenes de alta resolución espacial supuso un 
aumento de la fiabilidad de los datos entre un 1-2%. Con valores de precisión tan altos no se puede esperar 
incrementos muy marcados en las precisiones en tratamientos post-clasificación.  

Pese a que los resultados han sido buenos con una imagen tomada en abril, éstos pueden mejorarse teniendo 
en cuenta el estado fenológico de los distintos estratos vegetales presentes en la dehesa. El momento temporal en 
la toma de la imagen es fundamental, siendo preferente la toma de imágenes en periodos estivales donde la 
vegetación existente en la superficie de estudio esté agostada o sea inexistente. Este requisito es especialmente 
importante en las zonas adehesadas que presenten cultivos herbáceos y/o vegetación muy vigorosa. 

Tras este análisis se muestra que la suma de las 4 bandas multiespectrales junto con la banda del NDVI 
reclasificadas, previo un análisis estadístico de los valores espectrales que definen las copas de los árboles, ofrece 
una precisión muy buena para la discriminación de las copas de los árboles de los elementos de su entorno y su 
posterior cálculo de la Fracción de Cabida Cubierta. Esta técnica se caracteriza por ser sencilla y aplicable con 
facilidad tanto para técnicos SIG como técnicos de Teledetección. 
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RESUMEN 

El uso de receptores GPS en el ámbito forestal se ha generalizando y sus aplicaciones son muy variadas (localiza-
ción de parcelas de inventario, guiado de maquinaria forestal, uso recreativo, etc.). El objetivo de este trabajo fue 
evaluar la precisión y exactitud del posicionamiento GPS bajo la cubierta de masas de Pinus radiata. Para ello se 
identificaron 12 puntos de muestreo en parcelas con 4 densidades diferentes (3 parcelas en cada nivel de densidad) 
y 1 punto en una zona despejada para poder comparar la influencia de la cobertura arbórea. En cada punto se hicie-
ron observaciones estáticas por un período de una hora. Se determinaron las coordenadas X,Y,Z para cada segundo, 
se calcularon las exactitudes y se identificaron las distribuciones teóricas que mejor se ajustaban a los valores de 
exactitud obtenidos para cada tipo de masa. Del análisis de los resultados se pude deducir que: i) las variables da-
sométricas que más influyen en la exactitud planimétrica son el número de pies por ha (N) y el diámetro medio cua-
drático (dg); ii) la probabilidad de que la exactitud planimétrica sea menor de 1 m y de que la exactitud altimétrica 
sea menor de 3 m es del 70%. Los resultados obtenidos permitirán planificar más adecuadamente las observaciones 
con receptores GPS en zonas arboladas. 

Palabras Clave: GPS, GNSS, cobertura arbolada, Pinus radiata  
 

ABSTRACT 

The use of GPS receivers in forestry has been widespread and this technology is used for location of inventory 
plots, guided forest machinery, recreational use and navigation, etc. The aim objective of this study was to evaluate 
the accuracy and positioning accuracy of dual-frequency GPS receivers under tree canopy of Pinus radiate stands. In 
order to compare the influence of tree canopy in the GPS positioning, 12 points were established in 4 stands with 
different densities (three plots of each density level). An additional point was located in a nearby area without trees. 
At each point, static observations were made for a period of one hour and the coordinates X,Y,Z were calculated for 
each second. Precisions, accuracies and theoretical distributions were identified for each type of stands. The stand 
variables related to horizontal accuracy were the number of trees per hectare (N), the Hart-Becking index (IH) and the 
quadratic mean diameter (dg). The probability that both the horizontal accuracy is less than 1 m and the vertical ac-
curacy is less than 3 m is 70%. The results obtained will allow a more adequately planning of observations with GPS 
receivers in forest areas.  

Key Words: GPS, GNSS, forest canopy, Pinus radiata. 
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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 

Introducción 

El sistema de posicionamiento por satélite GPS (Global Positioning System) permite calcular las coordenadas 
precisas de un punto sobre la superficie terrestre a partir de señales trasmitidas pon una constelación de satélites 
artificiales. El GPS es una tecnología de uso común para hacer levantamientos topográficos para proyectos de inge-
niería, catastro, creación y actualización de cartografía, navegación, seguimiento de flotas, etc. Son también muy 
numerosas las aplicaciones ambientales y forestales. Existen trabajos científicos sobre receptores GPS para navega-
ción en áreas naturales (Mancebo and Chamberlain, 2000), caracterización de vías forestales (Martin et al., 2001), 
localización de árboles o parcelas de inventario y cálculo de áreas y perímetros (Tachiki et al, 2005), control y segui-
miento de maquinaria forestal (McDonald and Carter, 2002; Cordero et al., 2006; Kopka and Reinhardt, 2006), etc. 
Además, el GPS es una herramienta básica para el desarrollo de los denominados sistemas precisos de producción 
forestal (precision forestry), que consisten en la identificación y segregación de zonas homogéneas de gestión fores-
tal para aplicar tratamientos diferenciados con el objetivo de incrementar la cantidad y la calidad de la madera, au-
mentar los beneficios y mantener la calidad ambiental (Taylor et al., 2006).  

Los receptores GPS más modernos, trabajando en zonas sin árboles y en modo diferencial (DGPS), permiten 
medir las coordenadas de un punto con una exactitud de unos pocos milímetros. En las aplicaciones forestales, los 
requerimientos de precisión y exactitud en el posicionamiento GPS dependen del tipo de aplicación. Para la delimita-
ción de grandes zonas forestales y creación de cartografía a pequeña escala, es suficiente con conseguir una preci-
sión de unos pocos metros. Sin embargo, si es necesario localizar árboles individuales se requieren precisiones de 
pocos decímetros o incluso centímetros. Por tanto, cada tipo de aplicación requiere la utilización del receptor y sis-
tema de posicionamiento GPS adecuado.  

 

Antecedentes  

La precisión y exactitud del posicionamiento GPS en zonas forestales son peores que las logradas en zonas 
despejadas. Este bajo rendimiento se debe a la topografía, generalmente accidentada, de las zonas forestales y a 
que los árboles obstaculizan la correcta recepción de la señal de los satélites, e incluso impidiéndola. La cubierta 
forestal afecta a la precisión y a la exactitud debido a la atenuación de la señal (Yoshimura and Hasegawa 2003) y a 
la pérdida temporal del ciclo-reloj que se transmite en la señal GPS (Hasegawa and Yoshimura, 2007). 

Los receptores monofrecuencia (código fase) trabajando en posicionamiento absoluto (un sólo receptor) o 
DGPS (dos receptores), trabajando en zonas forestales alcanzan precisiones que varían entre los 10 y 2 metros; para 
las aplicaciones de sistemas precisos de producción forestal o guiado de maquinaria forestal, es necesario utilizar 
receptores de doble frecuencia trabajando en DGPS que pueden lograr precisiones por debajo de 0,5 m. 

Los trabajos de investigación para estudiar estos efectos se han centrado fundamentalmente en la identifica-
ción de las características de la masa forestal que más condicionan la precisión, la modelización de los errores pro-
vocados por la cobertura forestal y la comparación entre equipos y modos de medición. Así, Sawaguchi et al. (2003), 
evidenciaron que el tipo de bosque y las alturas de las antenas condicionan la precisión en modo diferencial. El área 
basimétrica es una de las variables dasométricas que condiciona la precisión del posicionamiento basado en código 
o en la diferencia de fase de las señales GPS (Næsset 2001; Næsset and Jonmeister, 2002). Yoshimura and Hase-
gawa (2003) consiguieron relacionar la estructura de masas forestales con los valores de precisión y exactitud de las 
coordenadas GPS.  

Otros trabajos se han centrado en la modelización de los errores utilizando la regresión logística para evaluar la 
probabilidad de resolución de ambigüedades en el posicionamiento DGPS (Næsset et al., 2000; Hasegawa and Yos-
himura, 2003; 2007). También se han aplicado simulaciones Monte Carlo para estimar la relación entre la señal 
recibida y la estructura del bosque (Sawaguchi et al., 2005).  

Existen también trabajos en los que se comparan precisiones y exactitudes obtenidas por diferentes tipos de 
receptor GNSS (Mancebo and Chamberlain, 2000; Rodríguez-Pérez et al., 2007) o por diferentes tipos de posiciona-
miento (Næsset and Jonmeister, 2002; Gegout and Piedallu, 2005). Otros investigares se han centrado en comparar 
el sistema GPS con otros sistemas similares como el GLONASS (Næsset 2000; Næsset et al., 2001).  
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El pino radiata en El Bierzo  

La comarca de El Bierzo está situada en el noroeste de la provincia de León y abarca una extensión de unas 
311.800 hectáreas. El relieve comarcal está formado por una hoya tectónica a la que derivan todos los valles de los 
numerosos afluentes del río Sil. La cota más alta de la corona montañosa que la rodea la alcanza el Catoute, con 
2144 metros de altitud y las tierras más bajas, por debajo de los 400 metros, corresponden a las riberas del Sil. Este 
complejo territorio, climáticamente a caballo entre la España seca y la lluviosa, presenta una gran diversidad biológi-
ca y una importante potencialidad forestal. 

Las plantaciones de pino radiata (Pinus radiata D. Don) en Castilla y León han ido aumentado progresivamente 
en los últimos años. Actualmente existen más de 15.000 hectáreas en esta Comunidad Autónoma, localizadas fun-
damentalmente en la comarca de El Bierzo. El crecimiento de la especie se ve favorecido por la exposición solana y 
altitudes inferiores a 800 m. Las plantaciones se localizan en su mayor parte en parcelas privadas, de pequeña ex-
tensión y motivadas por el interés de la industria de la madera existente en El Bierzo. Actualmente existen todavía 
muchas parcelas que reúnen las condiciones adecuadas en la comarca para la especie pudiéndose aumentar la 
superficie ocupada por la misma en un futuro hasta unas 30.000 hectáreas (8 % de la superficie comarcal) (Fernán-
dez-Manso y Sarmiento, 2004). 

Si se aumenta la superficie ocupada, se aplica un modelo selvícola dirigido a la obtención de madera de calidad 
para sierra y chapa, y se promueve el asociacionismo entre los propietarios, los resultados serían social y económi-
camente muy positivos, pudiendo llegar a existir un importante sector forestal vinculado a la especie en la comarca. 
Las inversiones directas llegarían, sólo para esta especie, a los 1.000 millones anuales para la ejecución de trabajos 
de plantación y mejora (desbroces, clareos y podas), lo que permitiría mantener un empleo estable de más de 150 
personas. La producción anual esperable de madera sería de 405.000 m3 (175.000 m3 para aserrado, 90.000 m3 
para chapa y 140.000 m3 para trituración). Este nivel productivo tan importante y diversificado permitiría suministrar 
de forma sostenible un importante sector industrial de primera transformación que daría un valor añadido a esta 
materia prima y generaría más de 300 puestos de trabajo.  

Por todo lo indicado en párrafos anteriores, se considera justificada la elección de la especie forestal (Pinus ra-
diata) y zona de estudio (El Bierzo).  
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Figura 11.  Localización de las parcelas y de la BASE. 

Zona de estudio  

La zona de estudio se localiza en el municipio de Sancedo, situado en el centro de El Bierzo. Sancedo tiene 
unas 750 hectáreas de pino radiata, siendo el municipio berciano con mayor superficie forestal, motivo por el cual se 
ha llevado a cabo el estudio en este lugar.  

En un monte de esta localidad se han señalado 12 parcelas de pino radiata y una base en una zona despeja; 
los trece puntos están situados en la cercanía de un camino forestal. En la Figura 1 se muestra la localización de las 
doce parcelas y del punto situado en la zona sin obstáculos para la recepción de las señales GPS (BASE). 

 

Objetivos  

Como se ha expuesto en los apartados anteriores, para evaluar la calidad de las observaciones GPS bajo cu-
bierta arbolada, es necesario identificar las características de la masa forestal (altura de los árboles, altura de copa, 
densidad de plantación, volumen de madera, etc.) que más condicionan la precisión y exactitud en el posicionamien-
to. Por lo tanto, el objetivo fundamental de este trabajo ha consistido en evaluar la precisión y exactitud de las coor-
denadas GPS bajo cobertura arbolada de Pinus radiata. También se pretende identificar las características dasomé-
tricas que más condicionan los errores de las observaciones GPS así como estimar la probabilidad de lograr determi-
nadas exactitudes en función de parámetros dasométicos. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo se ha desarrollado en dos etapas. En la primera etapa se localizaron las parcelas, se tomaron los da-
tos de inventario forestal, se marcó un punto en una zona despejada (BASE) y se tomaron las coordenadas GPS de 
los puntos donde se localizaron las parcelas dentro de la masa arbolada. En la segunda etapa se caracterizaron las 
masas y se postprocesaron los datos GPS, se calcularon las exactitudes y se trataron estadísticamente. 

 

Trabajo de campo 

Las doce parcelas arboladas se marcaron en masas homogéneas y representativas de la especie en la zona. En 
cada masa se marcó un punto con un hito y se delimitaron las parcelas con un radio de 10 m. En cada parcela se 
contabilizó el número de árboles existente (n), se midió el diámetro normal de todos los árboles (di), la altura de los 
cuatro árboles más gruesos de cada parcela (la media de los cuales se consideró la altura dominante de la parcela, 
H0), la altura de los seis árboles de diámetro inmediatamente inferior al de los dominantes (cuyo valor medio se con-
sideró la altura media de la parcela, hm) y la altura de la copa (hcopa) en los seis árboles antes comentados. El número 
de pies/ha (N) se calculó extrapolando el número de pies por parcela a la hectárea. 

Para la medición de las coordenadas de cada punto se hicieron posicionamientos estáticos con dos receptores 
GPS trabajando de forma simultánea. El protocolo de toma de datos GPS en cada parcela fue el siguiente: se colocó 
un receptor GPS Topcon Hiper+ en el centro de la parcela y otro en la BASE, se grabaron las posiciones durante una 
hora con un intervalo de grabación de un segundo y una máscara de elevación de 10º. 

 

Procesado de los datos 

A partir de los datos del inventario forestal se calcularon las siguientes variables de masa: diámetro medio cua-
drático (dg), índice de Hart-Becking (IH) y biomasa aérea total (W). 

El diámetro medio cuadrático (dg, cm) representa el diámetro del árbol con el área basimétrica (G) media, calcu-
lándose ésta a partir de los diámetros de cada árbol de la parcela (di): 

n

G
d g 

4
 , siendo ∑

1= 4
=

n

i
id

π
G  

El índice de Hart-Becking (IH) se define como la relación entre el espaciamiento medio entre árboles (a) y la al-
tura dominante (H0) de la masa. Para una disposición de los árboles en malla cuadrada, su expresión viene dada por: 
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Para estimar la biomasa aérea (w) se ha utilizado el modelo desarrollado por Balboa et al. (2006), quienes dife-
renciaron los siguientes componentes de la misma: madera (wm), corteza (wc), ramas gruesas (wrg), ramas finas (wrf), 
ramillos (wram) y acículas (wac):  
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donde di es el diámetro normal de cada árbol (cm), hi es su altura total (m), n es el número de árboles existen-
tes en cada parcela y w es la biomasa total aérea de la parcela (kg). Los valores obtenidos por parcela se extrapola-
ron posteriormente a la hectárea (w, kg ha-1). 

El cálculo de la posición precisa de la BASE se llevó a cabo mediante corrección diferencial GPS con los datos 
de la estación de Ponferrada (PONF), que pertenece a la Red GNSS de Castilla y León (http://gnss.itacyl.es/). Las 
coordenadas precisas (reales) del centro de cada parcela también se calcularon por corrección diferencial GPS con la 
información grabada en el punto BASE. 

Para facilitar la interpretación de los resultados las coordenadas observadas con el GPS (longitud, latitud y altu-
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ra elipsoidal) se proyectaron usando el Datum WGS-84 en proyección UTM (Huso 29N). Para las altitudes se mantu-
vieron las alturas elipsoidales. 

Con las coordenadas precisas obtenidas se calcularon las exactitudes y las precisiones en el centro de cada 
parcela y se relacionaron con las variables dasométricas que caracterizan dichas parcelas.  

La exactitud de cada medida se calculó por la diferencia entre las coordenadas precisas del centro de cada 
parcela (las calculadas en el postproceso de las observaciones) y las coordenadas medidas en el momento de la 
toma de datos en campo. Para evitar problemas de signos, se trabajó con valores absolutos. Las expresiones para el 
cálculo de estas exactitudes son las siguientes: 

Exactitud en la dirección Este-Oeste: reali XXXExac  .  

Exactitud en la dirección Norte-Sur: reali YYYExac  .  

Exactitud planimétrica:    22  . . . YExacXExacXYExac   

Exactitud en sobre el elipsoide WGS-84: reali ZZZExac  .  

Para medir la precisión en cada parcela se ha calculado la desviación estándar de las coordenadas X (σX) e Y 
(σY) en intervalos de cinco minutos. Las expresiones para el cálculo de las precisiones planimétricas (XY) y vertical (Z) 
fueron las siguientes: 

Precisión planimétrica (XY): 22
YXH    

Precisión vertical (Z): 
1

)(
1
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Una vez calculadas la exactitud y precisión de cada medida en el centro de cada parcela, se llevó a cabo un 
análisis estadístico para conocer cómo se distribuyen estos datos, si existen diferencias entre las exactitudes y preci-
siones para cada parcela y si estas diferencias se pueden relacionar con las características de las masas arboladas. 
Para este análisis estadístico se utilizó el programa SPSS v15.  

Para cada una de ellas se agruparon los datos de exactitudes en dos, tres o cuatro categorías diferentes y se 
han estudiado todas las posibles combinaciones de dos elementos para determinar si esas dos categorías elegidas 
proceden o no de poblaciones distintas. 

A partir de los datos de inventario se realizaron diversas agrupaciones de las 12 parcelas en función de las cin-
co variables de masa más diferenciadoras (hcopa, N, dg, IH y w) obteniéndose, para cada variable, dos, tres o cuatro 
grupos diferentes. Posteriormente se determinó si había diferencias estadísticamente significativas entre los errores 
calculados para cada grupo/variable usando para ello la prueba no paramétrica U de Mann-Whitney.  

Asimismo, se determinó si los errores calculados en cada grupo se ajustaban a alguna función de distribución. 
Para ello se llevaron a cabo ajustes de las distribuciones continuas Beta, Generalizada de Valores Extremos, SB de 
Johnson, Lognormal, Wakeby y Weibull. Para evaluar la bondad de ajuste entre los datos reales y las funciones teóri-
cas se utilizó el test de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Este test permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica y su objetivo es señalar si 
los datos provienen de una población que tiene la distribución teórica especificada. 

A partir de la función de distribución que presentó los mejores ajustes, se calculó la probabilidad de que el error 
en el posicionamiento GPS sea igual o inferior a 1m, entre 1 y 3m y superior a 3m para la exactitud planimétrica y la 
probabilidad de que el error sea inferior a 3m, entre 3 y 7m y superior a 7m para la exactitud altimétrica. De esta 
manera se puede conocer la probabilidad de obtener una precisión determinada en un posicionamiento con GPS 
según el tipo de masa de pino existente. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Caracterización de las parcelas 

A partir de los datos del inventario de cada parcela se calcularon las variables de masa expuestas en el aparta-
do de material y métodos, obteniéndose los siguientes valores (Tabla 1): 

Tabla 1. Caracterización dasométrica de las parcelas. 

Parcela hm (m) H0 (m) hcopa (m) N (pies/ha) dg (cm) IH (%) w (kg/ha) 
1 14,483 16,050 9,580 764 17,7 22,54 57717 
2 16,417 17,050 10,850 732 20,3 21,68 83696 
3 14,860 15,700 9,940 764 20,3 23,04 87207 
4 24,583 26,475 17,080 605 28,4 15,36 179483 
5 27,400 27,650 19,144 668 29,6 13,99 220913 
6 25,550 25,925 16,550 509 28,1 17,10 146441 
7 15,917 15,000 9,120 2037 15,2 14,77 114335 
8 18,500 18,950 10,100 1751 17,0 12,61 131151 
9 15,150 15,275 9,810 1814 15,1 15,37 91907 
10 21,783 21,950 11,490 3056 15,8 8,24 216048 
11 20,550 22,050 11,790 2960 15,1 8,34 188170 

12 22,480 22,280 12,060 2992 14,0 8,21 157546 

 

A partir de las variables dasométricas de la Tabla 1, se llevó a cabo la agrupación de las parcelas. El número de 
grupos segregados según cada variable dasométricas, así como las parcelas dentro de cada grupo se muestran en la 
Tabla 2. 

Tabla 2. Agrupación de las parcelas en función de variables dasométricas. 

Grupos hcopa (m)  
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
 (4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%)  
(3 grupos) 

W (kg/ha)  
(2 grupos) 

G1 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 7, 8, 9 
G2 4, 5, 6 1, 2, 3 7, 8, 9, 10, 11, 12 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 10, 11, 12 
G3 - 7, 8, 9 - 10, 11, 12 - 
G4 - 10, 11, 12 - - - 

 

Exactitud planimétrica y altimétrica de las observaciones 

Para cada grupo definido por cada variable se obtuvieron los estadísticos descriptivos media, mediana, varian-
za, desviación típica, máximo, mínimo y rango para las exactitudes y precisiones. Así, por ejemplo, en la Tabla 3 se 
muestran los valores de la mediana de la exactitud obtenidos para cada grupo.  

Tabla 3. Valores de la mediana de la exactitud para los grupos de parcelas definidos en Tabla 2 (valores en m). 

Grupo hcopa (m)  
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
(4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%) 
(3 grupos) 

W (kg/ha) 
(2 grupos) 

 Exac. XY Exac. Z Exac. XY Exac. Z Exac. XY Exac. Z Exac. XY Exac. Z Exac. XY Exac. Z 
G1 2,651 5,586 2,311 4,720 2,406 4,819 2,488 4,952 2,721 5,120 
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G2 2,311 4,720 2,488 4,952 2,775 5,968 2,666 4,956 2,410 5,481 
G3 - - 3,089 5,338 - - 2,512 6,388 - - 
G4 - - 2,512 6,388 - - - - - - 

 

Las exactitudes planimétricas obtenidas variaron entre los 2,311 m y los 3,089 m; las exactitudes altimétricas 
fueron peores variando entre 4,720 m y 6,388 m (Tabla 3). Estos resultados son coherentes con los publicados por 
Yoshimura y Hasegawa (2003) que obtuvieron precisiones horizontales de entre 3,26 y 6,19 m en repoblaciones de 
pinos. Los valores de exactitud vertical fueron 1,5 veces superiores. 

El test no paramétrico U de Mann-Whitney indicó que existen diferencias significativas (p < 0,05) entre los valo-
res de exactitud mostrados en la Tabla 3 para todos los grupos, excepto para la exactitud vertical entre los grupos G1 
y G2 (definidos por la variable N). Como cabría esperar, la precisión empeora cuanto mayor es la altura de copa (hco-

pa), mayor es la densidad de las masa (N) y menor es el diámetro medio cuadrático de los árboles (dg). Como se pue-
de deducir de la expresión expuesta en el apartado de procesado de datos, un menor diámetro medio cuadrático 
suele implicar mayor densidad del arbolado. Los resultados de biomasa son contradictorios puesto que las exactitu-
des mejoran al aumentar w; sería necesario corroborar este resultados con más observaciones GPS bajo cubierta 
arbolada y midiendo los valores de w en esas localizaciones. Por último, las diferencias en exactitud no muestran una 
relación muy clara con valores de IH. 

En la Figura 2 se representan los diagramas de caja para las variables Exac. XY y Exac. Z calculadas para cada 
segundo. Con respecto a la exactitud planimétrica (Figura 2, izquierda) en este diagrama se pueden apreciar tres 
grupos de parcelas: las parcelas 1,4, 6, 9 y 11, que presentan los datos más agrupados (con valores máximos de 
exactitud de 4 m); las parcelas 2, 3, 5, 8, 10 y 12, que presentan una mayor variabilidad en la exactitud (valores 
máximos de hasta 8 m) y la parcela 7, que presentó todavía valores más elevados y dispersos que las anteriores. Los 
valores de la exactitud planimétrica de cada parcela individual son variables y dependen de la duración y hora del día 
a las que se hizo la observación (por tanto de la posición de los satélite) y de las características de la masa arbolada. 

 

Figura 12.  Diagramas de caja para las exactitudes XY (izquierda) y Z (derecha) en el centro de cada parcela. 

Como se esperaba, la exactitud vertical es inferior a la planimétrica para todas las parcelas (Figura 2, derecha). 
La parcela 8 fue la única que presentó valores fuera de rango (outliers), mientras que las parcelas 2 y 5 son las que 
presentaron los datos más agrupados, llegando a alcanzar valores próximos a 10 m. En este caso tampoco se apre-
cia relación entre la exactitud vertical y las variables dasométricas estudiadas. 

Para la BASE también se hicieron diagramas de caja de ambos tipos de exactitud, agrupando los valores por el 
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día de observación. Los valores de exactitud planimétrica (Figura 3, izquierda) y altimétrica (Figura 3, derecha) son 
inferiores y mucho más estables que los obtenidos en el interior de las parcelas, mostrando la clara interferencia de 
la vegetación en el posicionamiento GPS. Durante los días 20, 21 y 22, la mediana de la exactitud planimétrica se 
situó en torno a 1 m y el día 23 aumentó hasta 1,3 muy inferiores a los que se obtuvieron en las parcelas, donde 
variaron desde 1,8 m hasta 4,5 m.  

 

Figura 13.  Diagramas de caja para las exactitudes XY (izquierda) y Z (derecha) en la BASE. 

Para la exactitud vertical (Figura 3, derecha) la mediana más pequeña se obtuvo el día 21 (1,3 m) y la más 
grande los días 20 y 23 (2,3 m). Las peores exactitudes verticales variaron entre los 3,8 m del día 22 y los 5,7 m del 
día 23, valores bastante más elevados de lo esperado y que indica que durante los días y tiempos de observación el 
número de satélites y geometría de la constelación fue bastante variable. En el interior de las parcelas la mediana de 
las exactitudes varió entre 3,4 y 9,5 m (Figura 2, derecha), valores bastante superiores a los de la BASE (Figura 3, 
derecha).  

 

Variación de la precisión en función del tiempo de observación 

Uno de los aspectos que más condiciona la precisión de las observaciones GPS es el tiempo de observación: la 
precisión aumenta con el tiempo de observación. Para mostrar la influencia del tiempo de observación se calcularon 
las precisiones de las exactitudes acumuladas para 5, 10, 15, 20, …,60 minutos de tiempo de observación. En la 
Figura 4 se muestran la exactitud horizontal (izquierda) y vertical (derecha) agrupando las parcelas en función del 
número de pies por hectárea (N); también se representan los valores de la BASE para observar las diferencias con y 
sin cobertura arbórea. 

En las 12 parcelas el valor de la precisión horizontal aumenta con el tiempo de observación y se estabiliza a 
partir de un tiempo determinado (Figura 4, izquierda). En el caso de los grupo G1 y G4 el valor se estabiliza en torno 
a 1,5 metros a partir de los 50 minutos, el grupo G3 se estabiliza en 1,65 m a partir de los 30 minutos y el grupo G3 
se estabiliza a partir de los 45 minutos en un valor de 2,25 m. En la BASE la precisión se estabiliza en 0,5 metros a 
partir de los 15 minutos de observación. En la precisión vertical (Figura 4, derecha) también se observó la misma 
tendencia a la estabilización a medida que se aumenta el tiempo de observación. En los grupos G1 y G2 apenas se 
aprecian diferencias y se estabilizan en los 3 m a partir de los 45 minutos, el grupo G3 alcanza los 4 m a partir de los 
30 minutos y el grupo G4 se estabiliza en los 4,5 m a partir de los 40 minutos de observación. La BASE sólo necesita 
10 minutos de observación para obtener una precisión vertical inferior a 1 m.  
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Figura 14.  Precisión planimétrica (izquierda) y altimétrica (derecha) en función del tiempo de observación.  

En la Figura 4 queda patente que las observaciones GPS bajo cubierta arbolada requieren un mayor período de 
observación para alcanzar una precisión fijada. Otros autores (ej., Sawaguchi et al., 2005) midieron bajo cubierta de 
coníferas con una precisión de 4,99 m, trabajando con receptores GPS en modo diferencial y estimaron que para 
mejorar esta precisión es necesario alargar el tiempo de observación más de 20 minutos. 

Por otra parte, los datos de exactitud planimétrica y altimétrica se fraccionaron en intervalos de 5 minutos, 
agrupando los valores de las parcelas pertenecientes al mismo grupo y determinando la precisión planimétrica y 
altimétrica. La Figura 5 muestra los valores de la precisión planimétrica (izquierda) y altimétrica (derecha) para los 
diferentes intervalos de 5 minutos, apreciándose claramente que la hora del día a la que se hace la observación 
tiene influencia en la precisión. 

 

Figura 15.  Precisiones horizontal (izquierda) y vertical (derecha) para intervalos de 5 minutos 

Asimismo, se observa que la precisión horizontal y la vertical obtenidas para la BASE fueron mucho mejores que 
las de los cuatro grupos de parcelas (Figura 5, izquierda). Se aprecia una tendencia a empeorar a medida que au-
menta N, salvo el grupo G4 que no sigue esta tendencia (es necesario corroborar este resultado con más pruebas de 
campo). En este trabajo, las mejores precisiones horizontales se obtuvieron en los grupos G1 y G4 que son los gru-
pos con menor y mayor número de pies por ha respectivamente. En el grupo G3 es donde se obtuvieron las peores 
precisiones horizontales. Los valores son del mismo rango que lo publicados en el trabajo de Yoshimura y Hasegawa 
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(2003), quienes estimaron en sus mediciones bajo cubierta arbolada una precisión horizontal en el rango 2,16 - 6,79 
m (en posicionamiento autónomo).  

La precisión horizontal en la zona despejada es uniforme y se encuentra en torno a los 0,5 m, mientras que en 
las zonas bajo arbolado ésta varió entre 1 y 2,5 m. Por tanto, se puede deducir que la cobertura arbórea influye en la 
precisión horizontal disminuyéndola entre 0,5 y 1,5 m cuando el intervalo de grabación es de 5 minutos. Sawaguchi 
et al. (2005) estimaron que más del 60% de la pérdida de señal se debe a la interferencia del árbol y al ángulo de 
elevación del satélite. 

La precisión vertical (Figura 5, derecha) es peor que la horizontal. En la BASE se encuentra en torno a 1 m y ba-
jo cubierta varió entre 2,5 y 6 m. Entre los grupos G1 y G2 casi no se observan diferencias, pero en general la preci-
sión vertical empeora a medida que aumenta el valor de N. 

 

Ajustes de la exactitud a funciones de distribución para las estimaciones de probabilidad 

La distribución real de las exactitudes calculadas y agrupadas según las variables dasométricas ya comentadas 
fue ajustada a las 6 funciones de distribución mencionadas en el apartado metodológico. En la Tabla 4 se resumen 
los resultados indicando qué función de distribución teórica se ajustó mejor a los datos de exactitud horizontal y 
vertical.  

Tabla 4. Mejor función de distribución para las exactitudes horizontales y verticales para cada variable y grupo. 

Grupo hcopa (m) 
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
(4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%) 
(3 grupos) 

w (kg/ha) 
(2 grupos) 

 Exa XY Exa Z Exa XY Exa Z Exa XY Exa Z Exa XY Exa Z Exa XY Exa Z 
G1 Wakeby Wakeby Lognormal Wakeby Lognormal Wakeby Lognormal Wakeby Lognormal Wakeby 
G2 Lognormal Wakeby Lognormal Wakeby Wakeby Wakeby Wakeby Wakeby Wakeby Wakeby 
G3 - - Wakeby Wakeby - - Wakeby Wakeby - - 
G4 - - Wakeby Wakeby - - - - - - 

 

Las funciones que mejor se ajustaron fueron las de Wakeby (para todas las exactitudes verticales) y la Lognor-
mal. El principal problema que presentan estas funciones es que exigen ajustar muchos parámetros: la Wakeby de-
pende de cinco y la Lognormal de tres. 

Otros autores (ej. Mancebo y Chamberlain, 2000 y Mancebo, 2004), obtuvieron buenos ajustes para la función 
la función de distribución de Rayleigh (que es una función de distribución Weibull limitando el parámetro β = 2), para 
la exactitud planimétrica y la función Absnormal para la exactitud altimétrica. Esta discrepancia en la función elegida 
puede deberse a que los tipos de receptores utilizados (monofrecuendia y de código) son muy diferentes a los usa-
dos en este trabajo (bifrecuencia y de fase). 

A partir de la mejor función de distribución para cada caso, se calcularon las respectivas funciones de densidad 
que permitieron estimar las probabilidades de obtener una exactitud planimétrica inferior a 1 m, entre 1 y 3 m y su-
perior a 3 m. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5. Probabilidades de obtener exactitudes planimétricas (XY) comprendidas ente 3 rangos: PXY<1(Exac. XY < 1m), 
P1<XY<3 (1m < Exac. XY < 3m) y PXY>3 (Exac. XY > 3m) (valores en %). 

 hcopa (m)  
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
(4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%) 
(3 grupos) 

W (kg/ha) 
(2 grupos) 

 PXY<1 P1<XY<3 PXY>3 PXY<1 P1<XY<3 PXY>3 PXY<1 P1<XY<3 PXY>3 PXY<1 P1<XY<3 PXY>3 PXY<1 P1<XY<3 PXY>3 
G1 12 51 37 14 57 29 13 55 32 11 55 34 10 49 41 
G2 14 57 29 11 56 33 12 49 39 11 51 38 15 55 30 
G3 - - - 9 44 47 - - - 15 54 31 - - - 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            83 

 hcopa (m)  
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
(4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%) 
(3 grupos) 

W (kg/ha) 
(2 grupos) 

G4 - - - 15 54 31 - - - - - - - - - 

Respecto a la exactitud planimétrica, y a partir de los datos de la Tabla 5 se puede afirmar que aproximada-
mente el 70% de los valores tuvieron una exactitud planimétrica inferior a 3 m. 

Esta Tabla 5 tiene gran utilidad práctica puesto que permite estimar la probabilidad de que una observación 
GPS, hecha bajo una masa de pino radiata con características dasométicas definidas, se encuentre en alguno de los 
rangos de precisión indicados. Así, por ejemplo, si se hace una observación GPS bajo una masa de pino radiata con 
un valor de IH de 8,3 (G3) la probabilidad de que la exactitud planimética sea inferior a 1 m es del 15% y la probabi-
lidad de que sea menor de 3 m es del 69%. 

También se han estimado probabilidades para diferentes rangos de exactitud altimétricos. En la Tabla 6 se re-
cogen las probabilidades de obtener una exactitud altimétrica inferior a 3 m, entre 3 y 7 m y superior a 7 m. 

Tabla 6. Probabilidades de obtener exactitudes altimétricas (Z) comprendidas ente tres rangos: PZ<3 (Exac. Z < 3m), 
P3<Z<7 (3m < Exac. Z < 7m) y PZ>7 (Exac. Z > 7m) (valores en %). 

 hcopa (m)  
(2 grupos) 

N (pies/ha) 
(4 grupos) 

dg (cm)  
(2 grupos) 

IH (%) 
(3 grupos) 

W (kg/ha) 
(2 grupos) 

 PXY<3 P3<XY<7 PXY>7 PXY<3 P3<XY<7 PXY>7 PXY<3 P3<XY<7 PXY>7 PXY<3 P3<XY<7 PXY>7 PXY<3 P3<XY<7 PXY>7 
G1 26 38 36 29 45 26 29 44 27 29 42 29 29 38 33 
G2 29 45 26 29 42 29 25 36 39 30 39 31 24 42 34 
G3 - - - 30 33 37 - - - 19 40 41 - - - 
G4 - - - 19 40 41 - - - - - - - - - 

A partir de esta tabla se puede deducir, por ejemplo, que en las parcelas menos densas (grupos definidos por 
N) la probabilidad de obtener una exactitud inferior a 7 m estuvo en torno al 70% y en las más densas esta probabili-
dad fue del 60%.  

 

CONCLUSIONES 

Se midieron las posiciones GPS bajo 12 parcelas de pino radiata y en un punto situado en una zona despejada 
próxima. En las parcelas se llevó a cabo un inventario dasométrico que permitió agrupar las parcelas en función de 
sus características dasométricas. Asimismo se calcularon las exactitudes y precisiones horizontales y verticales de 
los puntos de muestreo.  

Se estudió la variación de la precisión en la determinación de la posición en función del tiempo de observación, 
deduciéndose que la cobertura arbolada empeora las precisiones y exige aumentar los tiempos de observación para 
lograr una precisión objetivo. En la mayoría de las parcelas, la precisión horizontal se estabiliza entre los 30 y los 50 
minutos y la precisión vertical entre los 30 y los 45 minutos. La precisión vertical ha sido entre dos y tres veces peor 
que la horizontal. 

Las variables dasométricas que más afectan a la exactitud planimétrica son el número de pies por ha (N) y el 
diámetro medio cuadrático (dg). En general, a medida que aumenta la densidad de la masa, los valores de las exacti-
tudes disminuyen, mientras que mayores valores de diámetro medio cuadrático (que indican masas adultas con baja 
espesura) se corresponden mayores valores de exactitud.  

Los valores de exactitud planimétrica y altimétrica fueron ajustados a funciones de distribución. La distribución 
teórica que mejor se ajustó a los datos reales de exactitud fue la función de Wakeby. La probabilidad de que la exac-
titud planimétrica sea menor de 1 m y de que la exactitud altimétrica sea menor de 3 m se situó en torno al 70%, en 
los dos casos. 
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RESUMEN 

Dentro del trabajo anual encargado por la Agencia Europea del Medio Ambiente al Centro Temático Europeo de 
Usos del Suelo e Información Espacial (ETC/LUSI), se encuentra la gestión de los datos oficiales entregados por los 
Estados Miembros a la Comisión en cumplimiento de la Directiva europea sobre evaluación y gestión del ruido am-
biental. Además de las tareas de recolección de la información y armonización de los datos de ruido europeos, el 
ETC/LUSI se ha encargado de desarrollar el Sistema de Información de Europa para la Observación y Análisis de 
Datos de Ruido, en sus siglas en inglés, NOISE (Noise Observation and Information System for Europe) lo que ha 
permitido nuestra participación en todo el ciclo de vida del dato de ruido europeo, desde su recolección y armoniza-
ción al desarrollo del sistema de diseminación de hacia el ciudadano.  

NOISE constituye un servicio del Sistema Compartido de Información Medioambiental de Europa o Shared Envi-
ronmental Information System of Europe, SEIS en sus siglas en inglés, la cual es una iniciativa colaborativa de la 
Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) para establecer junto con los países miembros 
un sistema integrado de información ambiental en Europa organizado por temática medioambiental. Debido a su 
concepción como sistema distribuido, SEIS está construido en base a las premisas de la directiva INSPIRE, y en con-
creto, en sus reglas de implementación lo que hace de SEIS, y de cada uno de sus componentes, un sistema estan-
darizado e interoperable. 

Acorde a los principios establecidos por SEIS, y a los estándares tecnológicos de la Infraestructura de datos espa-
ciales de la AEMA, NOISE está diseñado basado en una arquitectura orientada a servicios en tres capas, haciendo 
uso de servicios de mapa que cumplen las especificaciones Open Geospatial Consortium (OGC) encadenados con un 
servicio de generación de gráficos estadísticos de los indicadores europeos de exposición al ruido, permitiendo de 
esta forma una visualización combinada de datos espaciales por medio del uso de mapas de coropletas y la repre-
sentación gráfica de los datos estadísticos asociados.  

El presente artículo aborda el desarrollo del sistema de información de ruido de Europa como servicio SEIS vincu-
lado a la temática relacionada con el aire, haciendo uso de los estándares internacionales definidos para el desarro-
llo de sistemas interoperables por medio del uso de tecnologías libres. 

Palabras Clave: mapas de ruido, servicios de mapas, encadenamiento de servicios.  
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ABSTRACT 

The European Environment Agency (EEA) has entrusted European Topic Center for Land Use and Spatial Informa-
tion (ETC-LUSI) with the management of the official data reported by Member States on compliance with the Euro-
pean Directive for assessment and management of environmental noise. Besides being responsible of the harvesting 
of the information and the harmonization of European noise data, ETC-LUSI has also been in charge of the develop-
ment of NOISE (standing for Noise Observation and Information System for Europe). These responsibilities have al-
lowed ETC-LUSI to be involved in the full life-cycle of the European noise data, from the collection and harmonization 
phase till the development of the dissemination system for citizens. 

NOISE constitutes a service from the Shared Environmental Information System for Europe (SEIS), a collaborative 
initiative promoted by the European Commission, the European Environment Agency and the member states of the 
Agency to set up an integrated information system for environmental data.  Given that SEIS has been conceived as a 
distributed, standardized and inter-operable system, it builds upon the premises of the INSPIRE directive. 

Following SEIS principles and the technological standards from the EEA SDI, NOISE has been designed using a 
three-layer service-oriented architecture. On the server side, it makes uses of OGC-compliant map services, coupled 
with a charting service which generates statistical charts for European noise exposure indicators, all of them backed 
by a relational database. On the client side, spatial data is displayed using choropleth maps, which is combined with 
the graphic representation of the associated statistical data. 

The current article deals with the development of the Noise information system for Europe as a SEIS service re-
lated with air topics, using free technologies to implement the international interoperability standards. 

Key Words: noise maps, map services, service chaining. 
 
 
 

LA DIRECTIVA EUROPEA DE RUIDO 

En 2002 se aprobó la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental (DIRECTIVA 2002/49/CE) con el 
objetivo de evaluar el número de personas expuestas a las principales fuentes de ruido ambiental, la implementación 
de medidas correctoras y la posterior evaluación de su eficiencia. El interés en desarrollar una directiva europea de 
aplicación en todos sus estados miembros viene motivado por los efectos demostrados en distintos estudios, y por la 
Organización Mundial de la Salud, del ruido ambiental en la salud humana, por ejemplo el incremento de la mortali-
dad en personas afectadas por enfermedades cardiovasculares.   

Uno de los pilares de la Directiva es la obligación de los estados miembros a informar periódicamente sobre el 
número de personas expuestas a distintos niveles de ruido. Esta información debe proporcionarse por separado para 
cada fuente de ruido identificada en la directiva. A considerar: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos e industrias. Por 
otra parte, a nivel geográfico, se distingue entre población expuesta dentro de las grandes ciudades (más de 
100 000 habitantes) y población expuesta al ruido de grandes infraestructuras de transporte fuera de las ciudades. 
Tal como se puede comprobar hay una parte considerable de la población que queda excluida de la Directiva. Sin 
embargo, ésta intenta encontrar el equilibrio entre las mayores fuentes de ruido (seguridad ambiental) y el esfuerzo 
requerido para obtener esta información por parte de los estados miembros. 

Paralelamente la directiva requiere mapas estratégicos de ruido, es decir para las zonas incluidas en la Directi-
va se debe proporcionar un mapa de niveles sonoros para cada fuente de ruido. 

El principal problema es que la elaboración de mapas estratégicos de ruido y la evaluación de población ex-
puesta son procesos muy complejos existiendo diversas metodologías para obtener esta información. Por otra parte 
la Directiva en sus anexos presenta algunas lagunas en cuanto a aspectos formales. Por ejemplo la Directiva especi-
fica que los mapas pueden proporcionarse en cualquier formato.  

El resultado de estas indefiniciones es que los datos proporcionados por los estados miembros eran difícilmen-
te comparables e integrables en una base de datos, indefiniciones que se han ido resolviendo a medida que se 
avanzaba en la aplicación de la directiva. 

Por otra parte, es de sumo interés la diseminación de estos datos,  tanto para posibilitar el uso general por par-
te de la ciudadanía como para su aplicación por parte de la comunidad investigadora en estudios de ruido, planifica-
ción estratégica, planificación urbanística, etc. Para cubrir este aspecto, el Centro Temático de Usos del Suelo e In-
formación Espacial (ETC-LUSI), ha desarrollado un portal web que incluye tanto un visor cartográfico, como la posibi-
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lidad de descargar estos datos para su uso en clientes SIG de escritorio, e incluso la posibilidad de acceder a estos 
datos usando servidos OGC interoperables. Todo esto se enmarca dentro del Sistema Compartido de Información 
Medioambiental de Europa o Shared Environmental Information System of Europe, SEIS en sus siglas en inglés, la 
cual es una iniciativa colaborativa de la Comisión Europea y la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) para 
establecer junto con los países miembros un sistema integrado de información ambiental en Europa organizado por 
temática medioambiental. 

Este artículo presenta las decisiones adoptadas y la estrategia seguida de cara a armonizar las metodologías y 
forma de aportar los datos por parte de los estados miembros. Asimismo, describe las soluciones elegidas para la 
diseminación de información, desde los datos incluidos hasta las tecnologías empleadas y los desarrollos futuros. 

 

DATOS 

El ámbito de aplicación de la directiva es el siguiente: 

 Aglomeraciones: La porción de un territorio, delimitado por el Estado miembro, con más de 100.000 
habitantes y con una densidad de población tal que el Estado miembro la considera zona urbanizada 
de más de 100 000 habitantes 

 Gran eje viario: cualquier carretera regional, nacional o internacional, especificada por el Estado miem-
bro, con un tráfico superior a 3.000.000 de vehículos por año. 

 Gran eje ferroviario: cualquier vía férrea, especificada por el Estado miembro, con un tráfico superior a 
30.000 de trenes por año. 

 Gran aeropuerto: cualquier aeropuerto civil, especificado por el Estado miembro, con más de 50.000 
movimientos por año (siendo movimientos tanto los despegues como los aterrizajes), con exclusión de 
los que se efectúen únicamente a efectos de formación en aeronaves ligeras. 

Para cada uno de estos ámbitos hay que proveer la referencia geográfica, bien mediante coordenadas o en 
formato SIG. 

La tabla 1 recoge la información referida específicamente al ruido que tienen que aportar los estados miem-
bros. Tanto para la población expuesta como para los mapas estratégicos de ruido se identifican los siguientes indi-
cadores: 

 Lden. Indicador de ruido día-tarde-noche: el indicador de ruido asociado a la molestia global. Se aportan 
datos referidos a población expuesta por encima de los 55 dB. 

 Lnight. Indicador de ruido en período nocturno: el indicador de ruido correspondiente a la alteración del 
sueño. Se aportan datos referidos a población expuesta por encima de los 50 dB. 

 

Tabla 1: Datos de ruido reportados por los países miembros 

Ámbito de aplica-
ción 

Fuente de ruido Datos  

Tráfico rodado Población expuesta Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

Tráfico ferroviario Población expuesta Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

Industrias Población expuesta Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

Aglomeraciones 

Aeropuertos Población expuesta Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 
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Grandes ejes viarios Población expuesta 
agregada a escala 
de país 

Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

Grandes ejes ferro-
viarios 

Población expuesta 
agregada a escala 
de país 

Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

Fuera de las aglo-
meraciones 

Grandes aeropuer-
tos 

Población expuesta 
agregada a escala 
de país 

Mapas estratégicos 
de ruido 

Planes de acción 

 
 

DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LA COMISIÓN EUROPEA 

La provisión de datos por parte de los estados miembros se ha afrontado de forma reactiva, es decir que una 
vez se ha compilado la información se han identificado los problemas y diseñado propuestas para mejorar el proceso 
de flujo de datos. Sin embargo el desarrollo del proyecto CNOSSOS por parte de la Comisión en 2007 supone un 
cambio de rumbo importante ya que se afronta de forma integral todos los aspectos relacionados con metodologías, 
estándares y formatos de datos para superar las inconsistencias de los datos aportados hasta el momento. Dicho 
proyecto finalizará en 2011. 

Desde que los estados miembros aportaron los primeros datos en 2005 se pueden distinguir tres etapas en la 
forma de afrontar el problema: 

1. Período 2003-2005. Provisión de plantillas basadas en una hoja de cálculo. Los datos se envían a la 
Comisión Europea por distintos medios y formatos. Los problemas identificados son los siguientes: 

a. Dificultad en establecer un control de entregas puesto que llegan por distintos medios (correo 
electrónico y correo postal). 

b. Modificación de las plantillas para adaptar a casos especiales o simplemente traducir al idio-
ma oficial del país. 

c. Códigos no estandarizados. 

Consecuentemente la compilación es forzosamente manual ya que cada país representa un caso parti-
cular. Por otra parte, la inexistencia de directrices respecto a los datos espaciales conlleva una multitud de 
formatos sin metadatos. 

2. Vista la experiencia de la primera entrega de datos en 2005 la Comisión  establece un mecanismo de 
provisión de datos de ruido (Environmental Noise Directive Reporting Mechanism). Las características 
principales son las siguientes: 

a. Diseño del ciclo completo de actualización de datos por parte de los estados miembros. Se in-
tenta clarificar algunas lagunas e inconsistencias identificadas en la Directiva. 

b. Desarrollo de un modelo de datos para todo el ciclo de provisión de datos y posteriores actua-
lizaciones periódicas. Sin embargo este modelo se refiere solamente a datos tabulares o esta-
dísticos, no a datos espaciales. 

c. Desarrollo de plantillas en hoja de cálculo ajustadas al modelo de base de datos. 

d. CIRCA como repositorio. CIRCA es una herramienta extranet desarrollada por la Comisión Eu-
ropea para facilitar la colaboración entre instituciones públicas. Dispone de herramientas para 
compartir documentos, datos y crear grupos de interés.  

A pesar de las mejoras que representa la existencia de un modelo de datos y una estructura clara de 
actualizaciones de datos algunos problemas persisten: 

 Modificación de las plantillas 
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 Al no ser obligatorio el mecanismo algunos estados no siguen el sistema diseñado para armo-
nizar la provisión de datos. 

 El sistema CIRCA no permite un control adecuado de entregas de datos. 

3. 2009. Recogiendo la experiencia del mecanismo de provisión de datos se introducen algunas mejoras: 

a. Por primera vez se establecen unas normas para la información espacial, tomando como refe-
rencia las normas establecidas por la Agencia Europea de Medio Ambiente y que se ajustan a 
la Directiva INSPIRE. 

b. Reportnet es el nuevo mecanismo para aportar los datos. Reportnet es la infraestructura de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente y su Red Ambiental Europea (EIONET) especialmente di-
señada, mediante programario de código abierto, para facilitar el flujo de datos entre países e 
instituciones europeas. Algunas características: 

i. Control de registros indicando si es borrador o versión final (en este caso queda blo-
queado y no se puede modificar sin autorización del administrador) 

ii. Formato: hoja de cálculo o xml 

iii. Proceso automático de control de calidad (formato de datos, celdas vacías,…) con in-
forme inmediato para el usuario con opción a corregir los errores detectados. 

iv. Control de calidad para los metadatos de los datos espaciales. 

v. Diccionario de datos. El sistema permite consultar los metadatos referente a los dis-
tintos datos que los estados miembros tienen que aportar. 

vi. Enlace directo a la legislación que establece la obligatoriedad de aportarlos datos, así 
como las plantillas e instrucciones. En definitiva el sistema integra todas las herra-
mientas para un correcto flujo de datos. 

 

Así pues, el proceso actualmente establecido es el siguiente: 

 El país accede a Reportnet y consulta el calendario de entrega de datos. 

 Una vez ha seleccionado una entrega de datos puede descargarse las plantillas (formato hoja de cálcu-
lo o xml) y el manual de instrucciones. Solamente en un caso concreto referente a planes de acción co-
ntra el ruido se ha desarrollado un formulario web debido a la especificidad de la información requeri-
da (pocos campos y la mayoría de texto). 

 Una vez rellenadas las plantillas el país accede a Reportnet donde encontrará una estructura jerárqui-
ca de carpetas: 

 País > Directiva > Obligación específica de la directiva  

 El país carga los datos (hoja de cálculo o documento en formato xml). En este momento el registro se-
ñala que existe un borrador. Hasta que el país no los consigne como versión final, estos datos pueden 
modificarse, conservando únicamente la última versión. 

 Cuando el país considera que ha cargado la versión final de datos selecciona la opción de ejecutar el 
control de calidad de los datos. Inmediatamente obtiene un informe con la opción de corregir los datos 
erróneos (formato, inconsistencias, celdas vacías). Una vez aceptado, la carpeta se cierra y esta es la 
fecha oficial de entrega de datos. El país no puede modificar ni cargar más datos para esta entrega.  

 Según el acuerdo establecido entre la Comisión y la Agencia Europea de Medio Ambiente, esta última 
es la encargada de recopilar los datos, finalizar el control de calidad y hacerlos accesibles al público. El 
Centro Temático, de acuerdo con el convenio marco con la AEMA lleva a cabo todo este proceso. 

 Una vez la carpeta está cerrada toda la información de la carpeta, en formato xml, es integrada en una 
base de datos que integra tanto los datos como el resultado del control de calidad. 
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 Un segundo control de calidad es ejecutado para identificar la consistencia de los códigos reportados 
en las distintas actualizaciones, así como otros más específicos referentes a la identificación de valo-
res extremos (“outliers”) o consistencia entre distintos tipo de información (población expuesta no pue-
de ser superior a los habitantes de la ciudad). 

 En caso de identificar algún error, Reportnet tiene un mecanismo que permite enviar una notificación 
directamente al país y persona/institución que ha cargado los datos (“feedback”). En este caso la car-
peta de Reportnet vuelve a quedar en estado de borrador y el país puede cargar los datos corregidos, 
guardando únicamente la última versión.  

 Paralelamente se procesa la información espacial para comprobar la proyección. 

 Finalmente los datos aceptados entran en el sistema de referencia que son públicos mediante el sis-
tema NOISE. 

 

HERRAMIENTAS DE DISEMINACIÓN 

Además de las tareas de recopilación, control de errores y generación de la base de datos europea de ruido, el 
ETC-LUSI (por encargo de la AEMA) es también responsable de la diseminación de la información, para lo cual se ha 
desarrollado un portal web que permite la consulta de los datos cartográficos y estadísticos desde el navegador. 

Dicho portal web permite consultar de forma sencilla y visual los datos más relevantes reportados por los paí-
ses. No obstante, no es posible ofrecer la totalidad de los datos requeridos por la directiva a través de esta herra-
mienta, con lo que ésta se complementa con la posibilidad de descargar la base de datos completa en formato Ac-
cess y diversos informes en formato Excel. Esto abre la puerta al uso de estos datos en estudios o investigaciones en 
torno a la temática del ruido a nivel europeo. 

 

FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB 

El portal web, que ha sido bautizado con el nombre NOISE (Noise Observation and Information Service for Euro-
pe), ha sido diseñado para acceder de manera sencilla a los principales indicadores de ruido establecidos por la 
directiva Europea. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 1, en la parte de la izquierda podemos elegir las fuentes de ruido que 
deseamos consultar. Estas incluyen todas las fuentes de ruido expuestas en la Tabla 1, y para cada una de ellas se 
podrán consultar los niveles nocturnos (Lnight) o globales (Lden, o nivel día-tarde-noche), y diversos niveles de exposi-
ción (en decibelios). En este apartado también es posible elegir si deseamos ver valores absolutos o relativos. Todas 
estas opciones están disponibles navegando por el árbol rotulado “Noise Sources”. 
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Figura 1: Vista general de NOISE 

Si observamos la Figura 1, observamos que la zona central está reservada a la representación cartográfica de 
los datos, mientras que la zona de la derecha está reservada a la representación de estadísticas, en forma de gráfi-
cas de barras. 

La mecánica del visor es la siguiente: 

 Primeramente se elige una fuente de ruido, un intervalo temporal (Lden o Lnight), y si deseamos datos ab-
solutos o relativos. En el ejemplo de la Ilustración 1, se ha elegido la fuente de ruido “Aglomeraciones – 
Aeropuertos”, el intervalo temporal global (Lden), y datos absolutos. 

 Una vez seleccionada la fuente de ruido, se cargan automáticamente los datos correspondientes en el 
mapa y en el visor de datos estadísticos. 

La interpretación de este ejemplo sería la siguiente: Número de personas que viven en aglomeraciones y están 
expuestas a más de 55 dB por ruido procedente de aeropuertos, en intervalo día-tarde-noche. 

Los datos estadísticos se muestran agregados a nivel europeo, mientras que en el mapa se muestra cada una 
de las aglomeraciones coloreadas de acuerdo al número de personas expuestas a la fuente de ruido. 

Usando el árbol de la izquierda (Noise Sources), es posible navegar por los diferentes intervalos temporales 
(Lden o Lnight) o niveles de ruido (55 dB, 65 dB, etc) para la zona seleccionada, o tipos de datos (relativos/absolutos). 
En el caso del ejemplo, si  seleccionamos datos relativos, veremos el porcentaje de personas afectadas respecto a la 
población total de la zona seleccionada. Cuando se seleccionan otras fuentes de ruido, como por ejemplo el ruido 
procedente de Ferrocarriles, se pueden obtener valores relativos más avanzados, como el número de personas afec-
tadas por km de vía férrea existente en el país. 
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Figura 2: Personas por km de vía férrea en España 
 

También es posible seleccionar el ámbito geográfico para el que se van a mostrar los datos, pudiendo éste ser 
toda Europa, un país en particular, o bien una aglomeración (figura 3). 

 

Figura 3: Selección de ámbito geográfico 
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En la Ilustración 4 se puede observar el resultado de seleccionar España en el apartado País, y Málaga en el 
apartado Aglomeración. 

 

Figura 4: personas expuestas a ruido procedente de aeropuertos en la ciudad de Málaga (55 db, Lden) 

Por último, en el área de la izquierda también podemos acceder a la pestaña que contiene la leyenda del mapa 
(Figura 5). 

 

Figura 5: Leyenda 
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Por último, en la zona inferior derecha de NOISE podemos acceder a información adicional sobre el visor, así 
que como a la descarga completa de los datos: 

 

Figura 6: Información adicional 

TECNOLOGÍAS EMPLEADAS 

NOISE ha sido desarrollado al amparo de la directiva europea INSPIRE, que determina que la diseminación de 
datos debe hacer mediante el uso de estándares que garanticen la interoperabilidad de los servicios. Para ello, se 
utilizaron los estándares promovidos por el Open Geospatial Consortium (OGC) para la diseminación de datos carto-
gráficos. 

Para este proyecto se decidió usar una arquitectura de tres capas, en la que están claramente separadas la ca-
pa de datos, la capa de negocio, y la capa de presentación. Esta arquitectura ofrece una gran flexibilidad, ya que 
permite hacer cambios en una de las capas sin que necesariamente se vean afectadas el resto de capas. 

Para la capa de datos se eligió el servidor de bases de datos PostgreSQL, en la que se almacena toda la infor-
mación necesaria para generar los gráficos y los mapas. Se trata de un producto Open-Source de una gran potencia y 
estabilidad y que cuenta con una importante comunidad de usuarios y desarrolladores. 

Para la capa de negocio se utilizó el servidor de mapas MapServer y se desarrolló un servicio personalizado de 
gráficos usando JFreeChart. Mapserver se encarga de renderizar los mapas y servirlos al cliente usando el protocolo 
WMS, que es un estándar definido por el Open Geospatial Consortium para el servicio de mapas en formato ráster. 
En el caso de JFreeChart, se trata de una librería escrita en Java que permite la generación de gráficos en una gran 
diversidad de formatos. En este caso se desarrolló un Servlet Java que realiza genera los gráficos dinámicamente a 
partir de los datos almacenados en PostgresSQL. El resultado es una simple imagen PNG que se sirve directamente 
al cliente. Todo ello se desplegó en un servidor Apache, conectado a un servidor Apache Tomcat para contener el 
Sevlet. 

Para la capa de presentación se utilizaron también estándares tales como HTML, haciendo uso de diversas li-
brerías en lenguaje Javascript. La librería OpenLayers ofrece un completo visor cartográfico capaz de conectarse a 
una multitud de fuentes de datos utilizando los estándares del OGC. En nuestro caso, como ya se ha comentado, se 
utilizó el protocolo WMS puesto que sólo se requería acceso a datos ráster. Como librería de componentes gráficos 
(widgets) y de gestión de diseño (layout) se utilizó ExtJS. Tanto OpenLayers como extJS se encuentran integradas en 
el framework Mapfish, que permite un rápido desarrollo de este tipo de visores cartográficos. 

 

DESARROLLOS ACTUALES 

En la actualidad, la Agencia Europea de Medioambiente ha iniciado un proceso de normalización tecnológica, el 
cual se ha marcado como objetivo que todos los visores cartográficos de la Agencia utilicen la tecnología Flex, usan-
do la API de ArcGIS para Flex. Por ello, el ETC-LUSI está migrando los contenidos de NOISE a esta tecnología. 
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El proceso de migración está en un estado bastante avanzado, y se prevén algunas funcionalidades novedosas 
respecto a la versión anterior, como son la posibilidad de imprimir la consulta actual (incluyendo el mapa y los gráfi-
cos), y de mostrar en forma de tabla los datos que se han usado para generar los gráficos. 

Por otra parte, la Agencia Europea de Medioambiente está desarrollando un servicio de mapas, llamado Disco-
map, que ofrecerá un servicio horizontal a todos los proyectos de la agencia y que se puede considerar complemen-
tario a los visores cartográficos. Los mapas incluidos en NOISE estarán también accesibles a través de este servicio, 
que ofrecerá diversos interfaces de acceso, como por ejemplo el protocolo WMS, ficheros KML, una interfaz SOAP y 
una interfaz REST usando la API REST de ArcGIS Server. 

 

CONCLUSIONES 

La Directiva Europea de ruido establece la obligación de los países miembros de reportar diversos indicadores 
de ruido. No obstante, la falta de concreción de la directiva respecto a las metodologías de obtención de datos y a los 
formatos en los que se deben reportar los datos ha creado problemas de en la armonización de datos durante las 
primeras fases de aplicación de la directiva. Sin embargo, la Agencia Europea de Medioambiente y los países miem-
bros han tomado las medidas necesarias para eliminar estas lagunas, de forma que cada vez se obtienen datos de 
más calidad, y más fácilmente integrables y comparables. 

El Centro Temático Europeo de Usos de Suelo e Información Espacial, como responsable de la integración, ges-
tión y diseminación de los datos de ruido, ha tenido un papel protagonista en todo este proceso, tanto en la resolu-
ción de indefiniciones como en la parte de difusión de la información, con el desarrollo del servicio NOISE. 
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RESUMEN 

El  Subsistema de Información del Litoral y el Medio Marino (SSLyMM) surge por la necesidad de reconversión de 
un proyecto, el SIGLA, previamente desarrollado de forma conjunta por la Universidad de Sevilla y las Consejerías de 
Medio Ambiente y Obras Públicas  y que habría de ser transformado en un sistema integrado en la REDIAM que vin-
culara la información sobre litoral y medio marino con los otros subsistemas que configuran esta red (biodiversidad, 
clima, humedales, etc.), garantizando la actualización permanente y conjunta de los datos, considerando  todos los 
estándares que fijan las nuevas directrices europeas. Con ello, el subsistema debe alcanzar su objetivo de normali-
zación, metadatado y puesta en explotación de la información espacializada relativa a estos medios, dando así co-
bertura a la estrategia de Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC), empleando para ello diversas herramientas 
SIG, de generación de servicios OGC y de integración en  web. 

Palabras Clave: Costa, Litoral, SIG, REDIAM, GIZC 

ABSTRACT  

The Coastal and Marine Environment Subsystem (SSLyMM) has arise by the need of rationalization from a previ-
ous project, the SIGLA, which  was developed between the University of Sevilla  and the Regional Governments in 
Environment and Works in Andalusia. The SIGLA must be transformed in an integrated system in the REDIAM (Red 
de Información Ambiental de Andalucía) capable to link spatial coastal and marine data with others subsystems that 
shape this network (biodiversity, climatology, wetlands, etc.) guaranteeing a continuous and joint updating, and tak-
ing into account the grounds from the last european directives. So, the subsystem must achieve the aim of normali-
zation, metadata production and exploitation relating to spatial information in those environments, giving coverage, 
in this way, to the ICZM strategy (Integrated Coastal Zone Management). With that purpose, it is putting in practice 
several SIG tools, OGC services generators and web applications. 

Key Words: Coast, SIG, REDIAM, GIZC 
 

ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN 

La Dirección General de Participación e Información Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha sido la 
responsable desde hace más de dos décadas del mantenimiento y gestión de buena parte de la información de ca-
rácter ambiental con referencia espacial, es decir, aquella información de interés ambiental que mantiene la ade-
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cuada coherencia geográfica en cuanto a su localización (sistema de proyección, georreferencación y escala) y que la 
mayor parte de las veces se mantiene en formato digital. Inicialmente fue el SINAMBA (Sistema de Información Am-
biental de Andalucía) el sistema de organización, almacenamiento y gestión desarrollado por esta Dirección General, 
siendo el precursor de la actual Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM). Recientemente el Viceconse-
jero de Medio Ambiente, D. Juan Jesús Jimenez Martín redactó la “Instrucción sobre la Generación, Recopilación, 
Normalización, Organización y Puesta en Valor de la Información Ambiental Espacializada producida por la Consejería 
de Medio Ambiente”, dictaminando así que toda la información de carácter ambiental generada en la Consejería, 
desde cada una de sus Direcciones Generales, debía quedar integrada, lo que significa normalizada y metadatada, 
en la REDIAM, siendo este el único sistema responsable de ello, promoviendo, a su vez, que debe alcanzarse una 
difusión amplia de la misma mediante los procedimientos necesarios, y de acuerdo con la directrices europeas que 
le afectan, especialmente la Directiva Infraestructure for Spatial Information in the European Comunity (INSPIRE). De 
esta manera, los objetivos originales de SINAMBA se ampliaban, así como se amplía el volumen y la diversidad de la 
información gestionada, lo cual llevó a su estructuración según temáticas de referencia denominados en la REDIAM 
como Subsistemas (de Biodiversidad, Geodiversidad, Aguas, Humedales, Clima) o ámbitos de especial interés (Litoral 
y Medio Marino, Urbano).  Este es el origen, por tanto, del Subsistema del Litoral y el Medio Marino (en adelante 
SSLYMM) cuyo desarrollo se describirá en la presente comunicación y que, a su vez, tiene sus orígenes en el Sistema 
de Información Geográfica del Litoral de Andalucía (SIGLA), sistema de recopilación y puesta en común de informa-
ción sobre las costas de la región, que sin embargo no contemplaba su actualización, al menos no de forma dinámi-
ca y continua, pero que sin duda ha supuesto una base de referencia fundamental para el SSLyMM. Éste quedará 
definido, por tanto, por ser un subsistema integrado en la REDIAM que constituye un compendio de información am-
biental centrado en el ámbito temático de las costas, el litoral y el medio marino, siendo la línea de costa su elemen-
to central y el hito geográfico y topológico de referencia.  

La creación de un subsistema referido a los medios litorales y marinos responde no sólo a su interés desde el 
punto de vista ambiental en Andalucía, sino que está avalado también por diversas iniciativas y directrices comunita-
rias que ponen un especial interés en la necesidad de una mejora en la gestión de estos espacios, promoviendo su 
gobernanza y desarrollo sostenible. Así, en el año 2006, con el Libro Verde Hacia una Futura Política Marítima de la 
Unión: Perspectiva Europea de los Océanos y los Mares, se abre un debate sobre la futura política marítima de la UE  
–…que aborde los océanos y los mares desde un enfoque holístico –  aludiendo a la perjudicial fragmentación de 
intereses económicos, ambientales y sociales que influyen en mares y costas y que conducen a su vez a una frag-
mentación del proceso decisorio  – que dificulta la comprensión del impacto potencial de un conjunto de actividades 
sobre otro y nos impide explorar sinergias desaprovechadas entre distintos  sectores marítimos –. Las propuestas 
relativas al establecimiento de un buen gobierno en mares y océanos, basado en la instauración de una política glo-
bal destinada al desarrollo de una política marítima próspera y ecológicamente sostenible, tiene una de sus bases en 
la estrategia ICZM (Integrated Coastal Zone Management) de 2002, que es a su vez inspiradora de la propuesta no 
de ley del Parlamento Andaluz del año 2005  por la que se insta al Consejo de Gobierno a promover un proyecto 
andaluz de Gestión Integrada de Zonas Costeras como modelo integrador de políticas públicas en las costas y donde 
han de implicarse directamente las Consejerías de Medio Ambiente, Obras Públicas, Agricultura y Pesca, Turismo 
Comercio y Deportes y Cultura y mediante el cual se alcance ese marco de gestión basado en la gobernanza y dirigi-
do a la mejora integral de las costas, en su vertiente ambiental, económica y social.  

El SSLyMM de la REDIAM pretende llegar a constituir el núcleo central de información ambiental de referencia, 
accesible y actualizada, sobre litoral y medio marino en Andalucía, dando así apoyo al desarrollo de la estrategia de 
GIZC y en definitiva promoviendo la comprensión global del medio ambiente litoral en el contexto socioeconómico 
actual y con la suficiente capacidad de prospectiva como para facilitar las tomas de decisión en cada centro directivo 
responsable en la administración andaluza. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN  

La información recopilada por el SSLyMM afecta, como se ha dicho, a las costas y el medio marino de influencia 
en Andalucía. Hay que considerar diversos criterios para definir adecuadamente un ámbito de aplicación; en lo que 
se refiere a la parte terrestre y desde un punto de vista físico, se considerará estrictamente costeros aquellos espa-
cios cuya fisiografía está determinada por agentes morfogenéticos típicamente litorales, que dan lugar a morfologías 
de arenales (playas, flechas, sistemas dunares, mantos eólicos, etc), de estuarios y marismas, y  otras formaciones 
puramente litorales o fluviolitorales (deltas, aplanamientos, terrazas marinas, plataformas emergidas y sumergidas, 
etc.). Sin embargo esta consideración física no es el único criterio a seguir, dado que muchos procesos que afectan a 
la configuración de las costas se originan en unidades continentales que abarcan el conjunto de la región, como son 
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por ejemplo las cuencas y subcuencas hidrográficas, y si bien este tipo de unidades normalmente están controladas 
dentro de otros subsistemas como el de aguas  o geodiversidad, el subsistema debe establecer los vínculos apropia-
dos para poder facilitar su interpretación y para desarrollar aplicaciones de prospectiva en el litoral.  

Por otro lado, existen otras fuentes de información principalmente de carácter socioeconómico, que difícilmente 
pueden inscribirse en un contexto fisiográfico determinado, como por ejemplo la distribución del suelo urbano e in-
fraestructuras. Por todo ello es difícil de definir un ámbito estrictamente costero al que limitar el subsistema, siendo, 
por contra, más adecuado mantener una visión amplia que de cabida a todos los procesos y temáticas que en su 
conjunto determinan el aspecto y la evolución de la costa. Por otra parte, en lo que se refiere al medio marino, esta 
delimitación es aun más compleja si cabe; a la complejidad de aspectos a considerar común a la parte terrestre, se 
sumará un conocimiento menos preciso de los límites físicos de los elementos de interés ambiental y la inevitable 
delimitación estrictamente jurídica establecida por el derecho internacional, que determina un marco competencial 
que poco o nada tiene que ver con su localización, extensión y funcionamiento. Esto ha llevado a considerar, a priori, 
un ámbito no mayor que el límite de las aguas territoriales españolas, aunque será ineludible abordar procesos y 
sistemas naturales más allá de estos límites, entendiendo que el “clima” marítimo (régimen del oleaje, corrientes y 
mareas) se originan más allá y su efecto es fundamental en la configuración de la costa y los ecosistemas sumergi-
dos.  

Por su parte, el propio concepto de subsistema englobado en la REDIAM lleva  a la necesidad de no considerar, 
tanto en tierra como en mar un ámbito geográfico predefinido que sería inconsecuente con el imprescindible punto 
de vista holístico promovido desde la UE, debiendo ser la riqueza de información y la correcta vinculación de fuentes 
diversas la que por si sola, en definitiva, deberá establecer el alcance geográfico de lo considerado dentro del subsis-
tema. 

 

Figura 16. Límites jurisdiccionales marítimos. Fuente: REDIAM – Universidad de Sevilla. 

OBJETIVOS 

Un primer objetivo del subsistema es, lógicamente, la recopilación o captura de información de interes ambien-
tal relativa a estos medios, que deberá quedar integrada en la REDIAM. Esto supone su validación, la homogeniza-
ción de las referencias espaciales (proyección y sistemas de coordenadas) y su metadatado, así como la integración 
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en el modelo de datos del subsistema, garantizando para ello el cumplimiento de diversos criterios referidos a la 
codificación de campos y su integridad. Se procurará, así mismo, en la medida de lo posible, la coherencia topológica 
entre datos provenientes de fuentes diferentes y la divulgación paulatina de las bases de referencia topológica a 
emplearse en nuevos proyectos con generación de información espacializada. 

Así mismo, es un objetivo prioritario favorecer la accesibilidad a la información, accesibilidad que debe alcan-
zarse mediante diferentes procedimientos; por una parte, la información quedará disponible a través del canal de la 
REDIAM e incluida en el Catálogo de Información Ambiental de ese canal. En segundo lugar se elaboraran paquetes 
descargables de información, accesibles desde el propio canal de la REDIAM, que aglutinen fuentes homogéneas de 
datos. En tercer lugar se deberán elaborar servicios interoperables (WMS o WFS) basados en los estándares estable-
cidos por el OGC (Open Geospatial Consortium) que permita un acceso vía web a mapas construidos con una semio-
logía sencilla y de rápida lectura, accesible para cualquier usuario. Por último, se desarrollarán visores específicos 
para el subsistema orientados, de nuevo, a un acceso generalizado a los datos y a un tratamiento sencillo de los 
mismos, de manera que usuarios de diferentes perfiles (no especializado, gestor, técnicos de la CMA, etc.) puedan 
realizar consultas que permitan extraer conclusiones adecuadas para el conocimiento del estado de nuestras costas 
y mares y para complementar la toma de decisiones desde el ámbito administrativo, así como para divulgar el valor 
ambiental de las costas andaluzas, su estado y sus tendencias. 

Así, el SSLyMM debe dar cobertura a la gestión integral de las costas y a los proyectos con relación más o me-
nos directa con la componente ambiental de las costas y los mares, como ha sido o está siendo ya el caso del pro-
yecto europeo PEGASO o la elaboración de ecocartografías del litoral español por parte del Ministerio de  Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino, entre otros. 

  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

El principal problema al que se enfrenta el SSLyMM es la dispersión de fuentes de información. Esta elevada 
dispersión está favorecida tanto por la diversidad de temáticas que caracterizan o que configuran ambientalmente al 
litoral como por el variado marco competencial que le afecta (competencias estatales y autonómicas). No obstante 
esto, la Consejería de Medio Ambiente ha hecho un esfuerzo considerable para obtener un  paquete importante de 
datos relativos al litoral, entre los que se encuentra la principal referencia geométrica de la que ha de depender, 
topológicamente, el resto de datos que paulatinamente se vayan integrando, que no es otra que la línea de costa 
morfológica1. Así mismo se han elaborado otros datos fundamentales como son la revisión de las unidades fisiográfi-
cas del litoral, la evolución histórica de los usos urbanos del suelo en la costa, el modelo batimétrico/topográfico 
continuo o las tasas de erosión costera a partir de ortofotografías históricas.  

 

Figura 17. Mapa de unidades Fisiográficas del litoral de Andalucía. 

                                                 
1 No debe confundirse con una línea de costa entendida como límite administrativo regional, provincial o municipal. 
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Por otro lado, ha quedado integrada información proveniente de otros organismos (cartografía del proyecto ES-
PACE, ecocartografías del litoral o líneas de Dominio Público Marítimo Terrestre) y aunque la propiedad de esta in-
formación recaiga en la administración estatal y por tanto su accesibilidad esté limitada desde el subsistema, sin 
lugar a dudas lo complementan y enriquecen. En cuanto a fuentes de información de interés para el SSLyMM prove-
nientes de la propia REDIAM o interna a la Consejería de Medio Ambiente, destacan algunos de los productos deriva-
dos que periódicamente se elaboran desde el área de teledetección de EGMASA para las aguas marinas de influen-
cia en la región, como son las imágenes del coeficiente de atenuación difusa (parámetro K490), de contenido en 
clorofila y de temperatura superficial del mar. Así mismo, desde el subsistema de aguas se controla la caracteriza-
ción de cuencas vertientes y la red hidrográfica, control que resulta fundamental para la posible explotación de mo-
delos de tránsito sedimentarios en la costa. Desde el subsistema humedales, por su parte, se controlan los paráme-
tros de calidad de los humedales costeros, y desde el subsistema de biodiversidad quedará accesible la información 
relativa a de interés en la costa y el mar.  

 

Figura 19. De izquierda. a derecha., imágenes de coeficiente de atenuación difusa (agosto 2009), contenido en clorofila y temperatura superficial 

del mar (Junio 2009). 

Así mismo, se ha recuperado y normalizado buena parte de la información levantada hasta el año 2003 para la 
elaboración del SIGLA, que incluye también algunos datos relativos a aspectos socioeconómicos como la distribución 
de los principales caladeros de pesca, las zonas restringidas para la navegación, la distribución de la vegetación 

Figura 18. Evolución de la presión urbana costa de 1956 (arriba) a 2006 (abajo) 
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sumergida de mayor interés, la caracterización del viento y el oleaje dominantes o la evolución del nivel del mar a 
partir de los registros de los mareógrafos.  

Con ello, paulatinamente se está construyendo un modelo de datos espaciales que estructura y organiza la in-
formación en base  a la normalización de los contenidos alfanuméricos y la red de relaciones espaciales (topológicas 
y temáticas) entre datos diferentes, tanto internamente al propio subsistema como externamente hacia los elemen-
tos de interés residentes en el resto de la REDIAM. El modelo de datos así concebido (modelo de datos de explota-
ción) constituirá la base para el acceso a la información desde visores o servicios OGC.  

No obstante, será también necesario considerar que los trabajos de producción/actualización de información 
requieren no tanto una estructuración completa del subsistema como una optimización de los esfuerzos de los técni-
cos responsables de dicha producción/actualización, que requerirán un rápido acceso a la información preseleccio-
nada que no abunde en consultas más o menos indirectas a la base de datos y que por el contrario ofrezca la infor-
mación necesaria y las opciones de edición de forma lo más optimizada posible, razón por la que se implementará, 
paralelamente, otro modelo de datos “de producción” orientado a facilitar estos trabajos por parte de los técnicos de 
CMA/EGMASA o de las empresas o centros de investigación contratados para llevar a cabo la captura de datos o sus 
actualizaciones periódicas. 

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL SUBSISTEMA 

Se comenta a continuación el grado de desarrollo actual del subsistema y las previsiones de avance a corto 
plazo.  

En lo referido a la información integrada, se han metadatado, normalizado e integrado un total de 28 conteni-
dos: 

- Batimetría 20x20 

- Batimetría 1:400.000 

- Cables y conducciones submarinas 

- Principales caladeros de pesca 

- Principales corrientes marinas 

- Principales sentidos de deriva litoral 

- Diagnósticos sobre la sostenibilidad de la costa 

- Dominio Público Marítimo Terrestre, Zonas de Servidumbre de Protección y Líneas de Ribera  

- Localización de principales hileros de corriente en el Estrecho 

- Isla de Alborán (documentación escrita) 

- Sistema de Indicadores para la Gestión Integrada del Litoral de Andalucía (publicación) 

- Límites jurisdiccionales marítimos 

- Caracterización detallada de la línea de costa 

- Caracterización general de las masas de agua marina andaluzas 

- Registros históricos del nivel del mar 

- Registros de oleaje (1990-2000) 

- Cartografía derivada del proyecto ESPACE 

- Zonas con restricciones a la navegación 

- Salinidad media del mar 

- Información cartográfica sobre el Parque Natural del Estrecho (PORN) 
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Figura 20. Información proveniente del PORN del Parque Natural del Estrecho. 

- Temperatura superficial del mar 

- Unidades fisiográficas del litoral 

- Usos urbanos históricos en la franja costera (1956) 

- Usos urbanos en la franja litoral (2002) 

- Vegetación submarina 

- Caracterización de la dirección, frecuencia y velocidad de los vientos en la costa (valores promedio)  

- Concentración media de zooplancton en las aguas marinas de influencia en la región 

- Concentración media de clorofila en las aguas marinas de influencia en la región 

En los próximos meses se incluirán las actualizaciones del Dominio Público Marítimo Terrestre, la caracteriza-
ción de la línea de costa y las unidades fisiográficas del litoral y se incluirán como nuevos contenidos las tasas de 
erosión costera, que habrán de funcionar como indicador de evolución en los informes anuales de medio ambiente 
(IMA), las ecocartografías del litoral del Ministerio de Medio Ambiente, un modelo batimétrico continuo tierra/mar 
que habrá de constituir una herramienta fundamental para la modelización de la dinámica litoral en el futuro, y un 
análisis evolutivo del sellado de suelo por urbanización y construcción de infraestructuras con referencia en los años 
1956, 1998, 2002, 2004, 2006 y 2008, entre otros datos. 
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Figura 21. Evolución del suelo urbano. Málaga 

Por otro lado, la mayor parte de estos contenidos se encuentran incluidos en el catálogo estructurado de la RE-
DIAM, accesible a través de la web de la Consejería de Medioambiente (canal de la REDIAM), en el apartado “Ámbi-
tos de Interés Ambiental – Medio Litoral y Marino” donde pueden consultarse los metadatos elaborados. Así mismo 
se han incluido prácticamente todos los contenidos en paquetes directamente descargables desde la misma web, 
accediendo a través del enlace “Descargas de Información Ambiental”. 

 

Figura 22. Panel de acceso público en el canal de la REDIAM. 

Por último, se ha comenzado la elaboración de servicios WMS con la publicación del servicio relativo a las uni-
dades fisiográficas del litoral de Andalucía; la URL de acceso a este servicio ha quedado también disponible en el 
canal de la REDIAM donde además puede consultarse la ficha del servicio y una vista previa (mashup) de la cartogra-
fía incluida (acceso a través del enlace “Servicios OGC/Cartografía Ambiental”). Por otro lado, se han elaborado otros 
servicios derivados de la publicación del Atlas de Andalucía (tomo II) donde se incluye también información relativa al 
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medio marino y costero, así, por ejemplo, se publican los servicios “Mapa Geológico de Andalucía” donde se incluyen 
las geoestructuras y áreas volcánicas y diapíricas del medio marino, “Mapa Geomorfológico de Andalucía” que inclu-
ye las principales morfologías y procesos morfogenéticos marinos y el “Mapa Litológico de Andalucía” que incluye las 
correspondientes unidades marinas. Otros datos como las corrientes marinas y la temperatura del mar aparecen en 
el servicio “Mapa Hidroclimático de Andalucía”. Se incluyen también diversos servicios que incorporan la información 
cartográfica relativa al litoral publicada en el IMA de 2008. Así mismo, desde el Subsistema de Geodiversidad se 
incluyen el servicio “Mapa de edad geológica de Andalucía” que incluye también a la geología submarina. 

Este catálogo de servicios WMS está previsto que se amplíe durante el año 2010, cuando además se procurará 
la incorporación de datos sobre litoral en los distintos visores de información incorporados en la REDIAM, a la vez 
que paulatinamente va ampliándose los contenidos incorporados, paquetes descargables, servicios OGC y la presen-
cia en la web de la Consejería. 
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Figura 23. Aspecto parcial del acceso al servicio WMS de las Unidades Fisiográficas del Litoral de Andalucía. 
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RESUMEN 

Finalizadas las tareas del proyecto del Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), se 
plantea el aprovechamiento de la información obtenida de las múltiples bases de datos geográficas. En esta nueva 
fase, se ha propuesto desarrollar herramientas que faciliten la explotación de dichas  bases de datos geográficas, 
mediante un conjunto de aplicaciones software. Además, y como un primer paso hacia la integración dentro de una 
infraestructura de datos espaciales (IDE) regional, ofrecer servicios basados en los estándares de publicación de 
información espacial en internet según el Open Geospatial Consortium (OGC), que permitan la visualización y consul-
ta de los datos elaborados, con el objetivo de su  difusión con el mayor grado posible.  

Palabras clave: SIOSE, Región de Murcia, IDE, Bases de datos geográficas. 

ABSTRACT 

With the project completed, the information system of land use in Spain (SIOSE) takes the opportunity to use the 
information obtained from multiple geographic databases. In this new phase, it is proposed to develop tools that 
facilitate the work of these geographic databases through a set of software applications. In addition, as a first step 
towards integration into a regional spatial data infrastructure (SDI), providing standards-based services for spatial 
information published online by the Open Geospatial Consortium (OGC) which enable visualization and query the 
data produced with the aim of its distribution with the greatest possible degree. 

Key Words: SIOSE, Region of Murcia, SDI, geographical database. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE), nace como iniciativa del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), con el objetivo de integrar las bases de datos de ocupación del suelo a nivel de la Administración 
General del Estado, estableciendo una infraestructura de datos espaciales (IDE) a nivel nacional/regional de uso 
multidisciplinar y actualización periódica.  

En la región de Murcia se ha realizado de forma cooperativa entre diferentes unidades de la administración regional 
y en colaboración con el IGN. 
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El modelo de datos diseñado para el proyecto describe objetos, atributos, relaciones, reglas de consistencia y estruc-
tura de los datos SIOSE, utiliza un modelo conceptual de datos normalizado según la norma ISO19101 con las si-
guientes características: 

-Orientado a objetos, utilizando como técnica fundamental el modelo entidad-relación según notación UML  

-Multi-parámetro: existen varios atributos para un mismo polígono SIOSE, siendo ésta la entidad principal de la base 
de datos y única capa de geometría, a la que se le asigna la cobertura. 

-Consensuado entre las distintas instituciones participantes en el proyecto. 

-Extensible y compatible con otros proyectos nacionales y europeos. 

-Asignación de Metadatos según el Núcleo Español de Metadatos (NEM) y la norma ISO19115. 

En este trabajo presentamos brevemente algunas características técnicas del proyecto, así como el estado actual y 
los pasos dados hasta el desarrollo de las herramientas que nos permitirán explotar las bases de datos geográficas 
generadas. 

Para la publicación de los resultados, se ha desarrollado un conjunto de servicios distribuidos según los principios de 
la directiva INSPIRE que permita la accesibilidad y la interoperabilidad con otras administraciones y el público en 
general. 

 

2 METODOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO SIOSE. 

Durante los casi 3 años que ha durado la primera fase de producción, el equipo de trabajo SIOSE en la Región de 
Murcia ha estado formado por personal del Servicio de Cartografía dependiente de la Consejería de Obras Publicas y 
Ordenación del Territorio, el  grupo de SIG y Teledetección del IMIDA perteneciente a la Consejería de Agricultura y 
Agua, ambos en  coordinación con el IGN. La base de datos geográfica con la cobertura regional de polígonos SIOSE 
fue finalizada en Julio de 2009, y superado el pertinente control de calidad. Actualmente disponemos de una base de 
datos lista para su distribución. La escala cartográfica de referencia es 1:25.000, el sistema geodésico de referencia 
ETRS89 y el sistema cartográfico de representación la proyección UTM.  

Esta base de datos se ha generado por la fotointerpretación de las coberturas observadas en el territorio, creando 
una capa continua, con topología verdadera, basada en: 

-Imágenes de fusión P+XS (pancromática y multiespectral) SPOT5, con 2.5 metros de resolución espacial.  

- 3 Imágenes Landsat5 del año de referencia, 2005.  

- Una ortofotografía de alta resolución del  PNOA 2004 (Plan Nacional de Ortofotografía aérea) con 0.5 metros de 
resolución espacial. 

 

  
 
Figura 1. Ejemplo de cobertura “Cultivos leñosos. Frutales. Cítricos”, imágenes SPOT5 y PNOA 2004 respectivamente. 
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Figura 2. Ejemplo de cobertura “Artificial compuesto. Urbano mixto. Ensanche”, imágenes SPOT5 y PNOA 2004 respectivamente. 

 

Esta cobertura integra a su vez otras bases de datos de referencia y apoyo como son, la BCN25 (Base cartográfica 
numérica escala 1:25.000 del IGN), el Mapa Forestal Nacional, el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, el Mapa 
regional de aprovechamientos pascícolas,  información urbana de la Dirección General de Catastro y un mapa de 
cultivos regional de Murcia a escala 1:5.000 que se inicio en el año 2005, en este mapa de cultivos se analiza de 
forma pormenorizada la superficie agrícola de toda la Región de Murcia, con el fin de delimitar, la localización y ex-
tensión, de las explotaciones que se encuentran en cultivo en el momento de la toma de datos en campo.  

En cuanto al software utilizado para las distintas tareas del proyecto, mencionar que para apoyo en el trabajo de 
campo se ha utilizado el software ArcPAD ® 7, para las tareas de integración dentro de una IDE regional inicialmente 
se ha utilizado ArcIMS ® 9.3 como servidor de los mapas dinámicos para Internet y para la gestíón y publicación de 
metadatos, Geonetwork (basados en las recomendaciones  del OGC) pero  actualmente se esta en proceso de migra-
ción de todo el sistema a ArcGis Server 9.3.1  con la extensión de la herramienta Geoportal de Esri que estará dispo-
nible en el nodo IDE regional  www.iderm.es , que entrara en funcionamiento en septiembre del 2010. 

 

3 SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DEL PROYECTO SIOSE DURANTE LA PRODUCCIÓN  

Durante la fase de producción, y como consecuencia de ser un trabajo en el que participan muchas personas surgió 
la necesidad de disponer de herramientas que nos permitiera gestionar y coordinar las actividades de los distintos 
equipos de trabajo, con el fin de poder integrar en una única base de datos regional y nacional la cobertura continua 
generada.  

Los polígonos SIOSE de la cobertura generada, no se cortan o se ven afectados por líneas administrativas, sino que 
siguen la realidad del territorio, continua e independiente de límites legales, y por lo tanto, muchos polígonos com-
partirán terreno entre una o varias Comunidades Autónomas (CCAA). Igualmente sucede a escala municipal dentro 
de la Región, por lo que una vez que se terminó el trabajo y dispusimos de una única cobertura continua de toda la 
Región, dividimos por municipios para extraer la información municipal. 

 

3.1 Consulta de las bases de datos geográficas. 

Con el fin de poder consultar y explotar las bases de datos geográficas generadas en el proyecto, hemos desarrollado 
una aplicación en el lenguaje PHP, que nos permite a través de un simple navegador web, calcular la superficie de 
las distintas coberturas del modelo de datos de SIOSE. Además se pueden establecer unos criterios o filtros en fun-
ción de sus atributos, así como extraer los polígonos que cumplen la consulta introducida por el usuario.  

Destacar que dicha aplicación la hemos puesto a disposición del resto de equipos de trabajo en España, a través de 
nuestro servidor http://sigyt.imida.es/siose con el fin de que puedan utilizarla. De este modo, tras identificarse po-
drán subir y explotar la información de las bases de datos de su territorio.  
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Figura 3. Selección de coberturas y filtros. 

 

 

Figura 4. Resultados de la consulta. 

Por otro lado, con el objetivo de que el público en general, pueda consultar y visualizar los resultados del proyecto, 
así como su evolución, se ha desarrollado un visor cartográfico que a través de un simple navegador web u otro clien-
te que soporte los estándares del OGC, nos permite visualizar y consultar la información de los trabajos.  

http://www.cartomur.com/ 

http://sigyt.imida.es/website/siose/viewer.htm 
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Figura 5. Aspecto del visor de cartomur que se integrara en el nodo  IDERM. 

 

 

Figura 6.Aspecto del visor SIOSE basado en ArcIMS. 

 
Mediante el visor podemos navegar y consultar de un modo sencillo e intuitivo la información de las coberturas de 
los polígonos SIOSE. Dicha información muestra la composición de los polígonos en las diferentes coberturas según 
el modelo de datos SIOSE. 

 

3.2 Descarga de bases de datos y  consulta de resultados. 

La descarga de los datos podrá realizarse a través de la web del Instituto Geográfico Nacional, 
http://www.ign.es/siose, para ello el propio IGN ha desarrollando  un servidor WMS y ftp de descargas, en formato 
shape, de las bases de datos de cada CCAA ya rotuladas para facilitar la interpretación de los resultados. Por otra 
parte para la consulta de los metadados regionales se ha personalizado la aplicación Geonetwork que permite acce-
der a éstos, según los estándares definidos por el OGC.  
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http://sigma.imida.es/geonetwork  y http://www.iderm.es 

 

Figura 7. Portal de metadatos provisional basado en Geonetwork. 

 

4. RESULTADOS 

Tras la consulta, obtenemos los siguientes datos para la Región de Murcia: 

Cobertura simple (SIOSE Simple Type), definida como cobertura uniforme y homogénea que no puede descomponer-
se en otras. Cuando una cobertura simple esté asociada a un polígono, el 100% de su superficie estará ocupada por 
dicho tipo de cobertura. 

 
Figura 8. Resultados de Coberturas Simples SIOSE para la Región de Murcia. 

COBERTURAS SIMPLES SIOSE: 1.127.406,59 Ha (99,71%)

Coberturas Agua; 
1.197,90 Ha (0,11%) 

Arbolado Forestal; 
117.264,87 Ha 

(10,37%) 

Terrenos sin 
Vegetación; 25.603,02 

Ha (2,26%)

Matorral; 8.733,19 Ha 
(0,77%)

Cobertura Artificial; 
61.377,16 Ha (5,43%)

Pastizal; 376.956,12 Ha
(33,34%)

Coberturas Húmedas;
637,14 Ha (0,06%) 

Cultivos; 
535.637,20 Ha 

(47,37%)
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Cobertura compuesta (SIOSE Composition Type), definida como aquella cobertura que está formada a su vez por 
varias coberturas, simples o compuestas. En función del tipo de combinación, la cobertura compuesta será: Asocia-
ción ó Mosaico. 

COBERTURAS COMPUESTAS SIOSE: 177.199,03 Ha (15,67%)

Mosaico Regular; 
78.783,11 Ha (6,97%)

Mosaico Irregular; 
41.947,27 Ha (3,71%)

Olivar - Viñedo; 
125,44 Ha (0,01%)

Huerta Familiar; 
10.743,09 Ha (0,95%)

Asentamiento Agrícola 
Residencial;

4.516,71 Ha (0,4%)

Artificial Compuesto; 
41.083,41 Ha (3,63%)

 
Figura 9. Resultados de Coberturas Compuestas para la Región de Murcia. 
 
 

6 CONCLUSIONES. 

Actualmente, las nuevas tecnologías y los nuevos desarrollos en el campo de la información territorial y los sistemas 
de información geográfica permiten agilizar procedimientos antes muy lentos, tediosos y costosos, con una difusión 
limitada. Gracias a la aplicación de estos avances en el proyecto SIOSE, se ha conseguido abordar el desarrollo de un 
trabajo de esta envergadura, en unos plazos de tiempo y costes razonables. Los resultados obtenidos en SIOSE nos 
permiten conocer mejor la realidad del terreno, de cara a su gestión y planificación. 

Durante la realización del proyecto, y dada su naturaleza descentralizada, se ha puesto de relieve la importancia de 
poder ofrecer herramientas y desarrollos que faciliten una coordinación y gestión eficiente, así como el intercambio 
de información entre los distintos equipos de producción.  

Por último, con el desarrollo de visores cartográficos accesibles vía web y servicios que cumplen los estándares del 
OGC, se consigue difundir de un modo más general, la evolución y situación actual de los proyectos de esta naturale-
za, con un importante componente espacial.  
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RESUMEN  

El objetivo de SIOSE en Andalucía ha sido la obtención de una base cartográfica de referencia a escala de detalle 
1:10.000, escalable a 1:25.000, donde se sintetizan e integran tanto la información geométrica como la temática de 
cartografías ya existentes (usos del territorio, SIGPAC, coberturas del suelo, información de comunidades fitosocioló-
gicas, redes de comunicación, superficies húmedas, red hidrográfica, zonas de extracción, balsas, entramado urba-
no, etc.) siguiendo un protocolo establecido para, posteriormente, actualizarla al año de referencia mediante fotoin-
terpretación. La integración de las diferentes cartografías se fundamentó en la definición de unos valores mínimos de 
tolerancia, tanto de distancia entre líneas como de tamaño mínimo de superficie en función del uso asignado al polí-
gono. La generación de la cartografía a escala 1:25.000 se llevó a cabo a través de procesos automáticos de cambio 
de modelo de datos, cambio de escala y eliminación de pasillos. 

La inquietud de abordar la experiencia de SIOSE-Andalucía nace de la necesidad detectada desde hace tiempo de 
tener una base de referencia que combine parámetros bióticos con elementos administrativos y el parcelario de la 
propiedad. 

Palabras Clave: SIOSE, gestión, actualización, multiescala.  

ABSTRACT  

The aim of SIOSE in Andalucía has been obtaining a detailed scale 1:10.000 cartographic database of reference, 
scalable to 1:25.000, where geometry and also thematic information of existing cartographies have been combined 
and joined (land uses, SIGPAC, land covers, phytosociological plant communities, communication network,  humid 
areas, hydrographic network, extraction zones, irrigation pools, urban network, etc.) following an established protocol 
for, afterwards, updating the cartography to the referred year using photo-interpretation. The integration of different 
cartographies is based on the definition of minimum values of tolerance for the distance between lines as well as 
minimum sizes of area, depending on the assigned land use to each polygon. The production of cartography 
1:25.000 was carried out through automatic processes of data model converter, scale change and elimination of 
narrowing polygons. 
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The interest of tackling the experience of SIOSE-Andalucia is sprung from the detected necessity of having a re-
source which combines biotic parameters with administrative elements and property divisions.  

Key Words: SIOSE, management, update, multiscale. 

 
 

1.- INTRODUCCIÓN 

En diciembre de 2.007 se inició el proyecto SIOSE, promovido por el Instituto Geográfico Nacional, cuyo objetivo 
es integrar la información de las Bases de Datos de coberturas y usos del suelo de las Comunidades Autónomas y de 
la Administración General del Estado, haciéndolas compatibles entre ellas, estableciéndose la escala de referencia a 
1:25.000 y el marco temporal en el año 2.005.  

Andalucía posee una amplia trayectoria en la generación de bases de referencia territoriales sobre usos, cober-
turas del suelo y vegetación, un conjunto de series cartográficas a escalas de reconocimiento, semidetalle y detalle, 
con una amplitud temporal que abarca desde 1.985 a 2.007. Destaca especialmente dos bases cartográficas, el 
Mapa de Usos y Coberturas del suelo a escala 1:25.000, concebido para el seguimiento de cambios de usos del 
suelo a nivel territorial, que comprende la serie temporal 1.956, 1.977 (en elaboración), 1.984 (en elaboración), 
1.999, 2.003 y 2.007, y la Cartografía de la Vegetación a escala de detalle (1:10.000) de los Ecosistemas Forestales 
de Andalucía 1.996-2.006, que recoge amplia información sobre la caracterización estructural, florística y biofísica 
del territorio forestal. 

En este contexto SIOSE, que pasó a ser un proyecto conjunto entre las Consejerías de Medio Ambiente, Agricul-
tura y Pesca, y Obras Públicas y Vivienda (entonces Vivienda y Ordenación del Territorio), se percibió desde el primer 
momento como una oportunidad de abordar un proyecto de generación de una base de referencia de detalle 
(1:10.000), que integrara geométrica y temáticamente las cartografías disponibles de similar escala, para después, a 
través de un procedimiento de generalización, obtener el producto nacional compatible con el elaborado por el resto 
de Comunidades Autónomas. 

La asunción de este enfoque metodológico supuso un reto por varias razones: la primera de ellas es el evidente 
esfuerzo económico suplementario necesario para acometer la realización de una base de referencia que cubriera 
todo el territorio andaluz con una precisión geométrica y temática muy superior a la del proyecto propuesto por el 
IGN. Este esfuerzo económico suponía, en una primera estimación, entre 4 y 6 veces la cantidad necesaria para 
ejecutar el proyecto a escala de semidetalle (1:25.000), cantidad que en aquel momento resultaba inalcanzable. La 
segunda era el diseño metodológico para la integración geométrica y temática de las bases de referencia territoriales 
en la base de referencia SIOSE-Andalucía 1:10.000, tales como el Sistema parcelario de Andalucía (SIGPAC), el Mapa 
de Vegetación de Andalucía a escala de detalle y los Inventarios de Balsas, Canteras y Humedales, que no en todos 
los casos cubrían la totalidad de la Comunidad Autónoma. Especialmente interesante resultaba la incorporación de 
información sobre el parcelario catastral, puesto que esta información es muy demandada en las labores de gestión 
del territorio. 

Finalmente quedaba abierta la cuestión de cómo realizar el proceso de cambio de escala, una vez obtenida la 
base de referencia SIOSE-Andalucía 1:10.000, y convertirla al modelo de datos propuesto por el IGN, para alcanzar 
así el producto SIOSE-Nacional 1:25.000. 

La consecución de los tres objetivos antes apuntados a un presupuesto ajustado fue el propósito principal en la 
redacción de SIOSE-Andalucía 2.005. El procedimiento para la integración geométrica y temática de las bases de 
referencia (también llamado armonización) fue implementado de tal manera que su ejecución fuera totalmente au-
tomática. La integración de las distintas bases de referencia en un mismo producto cartográfico permitó limitar sus-
tancialmente la superficie a fotointerpretar gracias a las consultas cruzadas sobre los datos y geometrías originales 
que las distintas cartografías ofrecían, en la mayoría de los casos, información más que suficiente para caracterizar 
temática y cartográficamente el recinto. De esta forma, con la delimitación de la superficie de fotointerpretación, se 
dirigió al fotointérprete sólo hacia determinados polígonos y ciertas características de estos, aquellas que no habían 
podido ser heredadas de otras cartografías y por tanto reduciéndose en gran medida el coste del proyecto.  

Una vez finalizada la cartografía de SIOSE-Andalucía 1:10.000, hubo que adecuarla  a las exigencias nacionales 
del proyecto SIOSE. Estas exigencias, de forma sucinta, supusieron: 

• Cambio de modelo de datos (al modelo orientado a objetos propuesto por el IGN) 

• Cambio de escala (aplicación de mínimos de superficie de polígonos, según temáticas) 
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• Aplicación de determinadas restricciones geométricas (densidad de nodos y pasillos) 

El coste aproximado de la realización de SIOSE 2005 (Andalucía 1:10.000 y Nacional 1:25.000) ha sido de 
2.600.000 euros, tan sólo un 30% superior a la cantidad estimada inicialmente por el IGN para la elaboración de la 
cartografía a escala 1:25.000. Además, en el contexto de la Consejería de Medio Ambiente, se establece SIOSE-
Andalucía como la base de referencia sobre la que realizar algunas de las futuras actualizaciones de las cartografías 
que han sido integradas, como el Mapa de Vegetación o el Catálogo de Humedales. 

 

Características generales de SIOSE-Andalucía. Modelo de datos 

En SIOSE-Nacional se ha apostado por un modelo de datos orientado a objetos-relacional de gran plasticidad a 
la vez que complejo y dependiente de herramientas para su gestión. Dicho modelo se puede consultar en 
http://www.SIOSE/documentacion.jsp. Por el contrario, en SIOSE-Andalucía se ha optado por la máxima simplifica-
ción, un modelo de datos plano, que ha consistido en la asignación de toda la información de un polígono a un solo 
registro de la tabla asociada de la cobertura vectorial de polígonos. Este modelo, claramente desestructurado, ha 
proporcionado una serie de ventajas durante el proceso de producción y las primeras fases de explotación, entre 
ellas la facilidad que supone trabajar con un único elemento que reúne datos y geometría para la explotación y con-
sulta de datos, que permite la revisión de los datos y la aplicación de controles de calidad sin tener que realizar apli-
caciones específicas para ello o la inmediatez a la hora de implementarlo en las aplicaciones y sistemas de almace-
namiento de la REDIAM. 

A modo de resumen, en la siguiente tabla se comparan las características generales de SIOSE-Andalucía y SIO-
SE-Nacional. 

 

Tabla 1. Comparación de las características de SIOSE-Andalucía y SIOSE-Nacional  

 SIOSE-Nacional SIOSE-Andalucía 

Escala de Referencia 1: 25.000 1:10.000 

Sistema Geodésico de referencia ETRS89 ED 50 

Año de referencia  2.005 2.005 

Proyección  Proyección UTM, husos 28, 29, 30 y 
31 Proyección UTM, huso 30  

Unidad mínima de superficie artificia-
les y láminas de agua 1 ha 50 m² 

Unidad mínima Playas, vegetación de 
ribera, humedales y cultivos forzados 0,5 ha 50 m² 

Unidad mínima Zonas agrícolas, fo-
restales y naturales 2 ha 200 m² 

Información de referencia  SPOT5 2,5 m  

Precisión geométrica ≤ 5 m ≤ 5 m 

Modelo de datos Orientado a objetos, con modificacio-
nes Plano 

Información integrada BCN25, SIA, SIOSE, otras… SIGPAC, BCN25 

Ancho mínimo de los elementos ge-
nerales 

15 m, excepto playas, vegetación de 
ribera, humedales y cultivos forzados 

10 m, excepto las redes viaria 
catalogada y ferroviaria, que no 
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que pueden ser de menor anchura tienen limitación alguna, y 
carreteras no catalogadas que 
es de 15 m. 

Pasillos 
Se toleran estrechamientos inferiores 
a 15 m siempre que no superen los 
60 m de longitud. 

No existe ninguna limitación 

Imágenes de referencia 
SPOT5 fusión de imágenes pancro-
mática y multiespectral de 2,5 m de 
resolución espacial del año 2005 

Vuelo Fotogramétrico del Cua-
drante NE, Infrarrojo COLOR, 
2005, 0.5 m. 
Vuelo Fotogramétrico del Cua-
drante NW, COLOR, 2005, 0.5 
m. 
Vuelo Fotogramétrico del Cua-
drante SE, Infrarrojo COLOR, 
2004, 0.5 m. 
Vuelo Fotogramétrico del Cua-
drante SW, COLOR, 2004, 0.5 
m. 

Leyenda 

Jerarquizada, con 40 coberturas 
simples y 45 coberturas compuestas 
predefinidas en su nivel de mayor 
detalle 

Jerarquizada, con 199 usos del 
suelo y 21 coberturas  

Metadatos 

Perfil de metadatos siguiendo las 
recomendaciones y directrices mar-
cadas por Norma Internacional ISO 
19115 

Perfil de metadatos siguiendo 
las recomendaciones y direc-
trices marcadas por Norma 
Internacional ISO 19115 

 

En cuanto a los datos que integra SIOSE-Andalucía, son tanto una recopilación de las cartografías integradas 
como una adaptación a los requerimientos de SIOSE. Estos datos comprenden una leyenda de usos con 199 clases, 
compatibles con las series cartográficas de usos a escala  1:25.000 y Corine Land Cover, el porcentaje de ocupación 
de coberturas urbanas (edificaciones, viales, terrenos en construcción...), de los diferentes tipos de cultivos (cultivos 
herbáceos, cultivos leñosos,...), de los estratos de vegetación natural (arbórea, arbustiva y herbácea) y de superficies 
húmedas. Paralelamente, se asocia a los diferentes recintos el tipo de cultivo o el tipo de especie forestal, las comu-
nidades vegetales (ligadas a la identificación de los Hábitats de Interés Comunitario), la información procedente de 
los distintos inventarios integrados, los parámetros biogeográficos e información sobre la potencialidad de la vegeta-
ción así como el parcelario de rústica proveniente del SIGPAC. 

Durante el levantamiento de la información se ha puesto especial interés en cartografiar elementos lineales de 
relevancia a la hora de gestionar el territorio, concretamente la localización de cortafuegos,  la generación de una red 
continua y actualizada de carreteras y caminos públicos y la revisión y caracterización de la red hidrográfica; para 
estos dos últimos elementos se partió de la base del SIGPAC. 

 

2.- METODOLOGÍA 

El trabajo requerido para la generación de la cartografía que se denomina SIOSE-Andalucía se ha dividido en 
cinco grandes fases: 

2.1 Zonificación del territorio en áreas de trabajo 

2.2 Generación de una geometría previa como base para la fotointerpretación  

2.3 Fotointerpretación 

2.4 Control de calidad de SIOSE-Andalucía. 

2.5  Cambio de escala a 1:25.000 y adecuación a SIOSE-Nacional 
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Dichas fases han actuado como diagrama de flujo de trabajo para cada una de las 91 zonas de trabajo. Esto ha 
condicionado una complicada operatividad, si se tiene en cuenta el reducido tiempo de trabajo disponible para un 
proyecto de esta envergadura, apenas dos años, y el número de técnicos implicados en las distintas fases, unos 50. 

 

2.1 Zonificación del territorio en áreas de trabajo 

El hecho de lo intricado de la geografía andaluza y la necesidad de dividir el territorio en 91 zonas de trabajo, 
condicionó el ’modus operandi’ del proyecto, puesto que para cada una de las zonas fue necesaria la gestión de una 
dinámica de intercambio de bases de trabajo entre los equipos de fotointerpretación, y, de esta forma, optimizar los 
recursos y tiempos de los diferentes grupos. 

La división de la superficie en 91 áreas de trabajo responde a la necesidad de fragmentar el territorio siguien-
do criterios de optimización de esfuerzos y recursos y, de esta forma, dar respuesta a las siguientes necesidades: 
permitir aprovechar los elementos de partida, facilitar el intercambio de zonas, adecuar el tamaño de las bases car-
tográficas para la eficiencia de las herramientas de operaciones espaciales necesarias para la preparación de las 
base de fotointerpretación, y, por supuesto, eliminar en lo posible las incidencias entre límites de zonas. Para definir 
los límites de las zonas de trabajo se han utilizado elementos físicos lineales obtenidos del parcelario de la propie-
dad, de difícil variación en el tiempo (carreteras, caminos y ríos), en ausencia de estos, límites administrativos y, en 
casos extremos, se recurrió a la fotointerpretación. 

Paralelamente a la zonificación se delimitaron las áreas urbanas de cada una de las zonas de trabajo a partir 
de los ejes catastrales de los núcleos de población contenidos en la cartografía de Áreas urbanas del Catastro Urba-
no del Ministerio de Economía y Hacienda, para, de esta forma, poder fotointerpretar esta temática independiente-
mente. La comprobada desactualización de esta fuente de información hizo necesaria la fotointerpretación para 
delimitar las áreas urbanas. 

Para la gestión del trabajo las zonas se han clasificado en 3 grupos en función del tipo de temática dominante 
en cada una de ellas: Zonas Agrícolas, Zonas Forestales y Zonas Mixtas. 

Desde el primer momento se consideró imprescindible la revisión temática de los recintos con el máximo de ca-
lidad posible. Para conseguirlo se diferenciaron, dentro de cada una de las áreas de trabajo, tres tipos de polígonos: 
agrícolas, forestales y urbanos; esto permitió que cada tipo de polígono fuera supervisado y actualizado por expertos 
en fotointerpretación de la temática.  

 

Figura 24. Zonificación en áreas de trabajo 
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2.2- Generación de una geometría previa como base para la fotointerpretación 

Esta fase ha sido la clave del éxito en la generación de SIOSE-Andalucía, pues ha permitido responder a los ob-
jetivos marcados de integración de fuentes de referencia, de calidad geométrica y de operatividad del proceso. 

Las líneas directrices de estas tareas han sido la incorporación geográfica y temática de las fuentes de origen 
en una sola cartografía para, posteriormente, adaptarla tanto a los requerimientos propios de SIOSE-Andalucía como 
a los de SIOSE-Nacional y la optimización de las tareas de revisión o actualización dirigiendo al fotointérprete hacia 
aquellos elementos que requerían supervisión. 

Los dos procesos que han hecho posible la generación de esta geometría son: 

 Integración geométrica y temática de las bases de referencia (armonización) 

 Obtención de la fracción cabida cubierta de los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo 

Integración geométrica y temática de bases de referencia (armonización) 

La integración constituye el primer paso para la creación de una capa sobre la que realizar la revisión y actuali-
zación. Las cartografías seleccionadas para esta primera experiencia de integración han sido las siguientes: 

 Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 2004. Consejería de Agricultura y Pesca, 
Junta de Andalucía. Base cartográfica a la que se han ajustado el resto de las capas vectoriales, pues de ella 
procede la información del parcelario de la propiedad y los recintos agrícolas para su posterior actualización.  

 Cartografía y evaluación de la vegetación de la masa forestal de Andalucía a escala de detalle 1:10.000, año 
1996-2006. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. Punto de partida para los espacios foresta-
les. 

 Catálogo de humedales de Andalucía. Cartografía (1:5.000 - 1:10.000) e información de los humedales in-
ventariados. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

 Inventario de balsas de Andalucía. Escala 1:5.000. Agencia Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambien-
te, Junta de Andalucía. 

 Inventario de Canteras, Graveras y Minas de Andalucía. Escala 1:10.000. Año 2006. Consejería de Medio 
Ambiente,  Junta de Andalucía. 

El proceso de integración se ha basado en la siguiente premisa: dos líneas muy cercanas y geométricamente 
similares de distintas cartografías hacen referencia al mismo límite geográfico (fotointerpretado por distintas perso-
nas). La definición de lo “muy cercano” es variable dependiendo del nivel de detalle de la cartografía a armonizar y se 
concreta en una distancia lineal determinada; por otro lado “geométricamente similares” comprende distintas defini-
ciones, siendo la más visual de todas la evaluación del ángulo de incidencia de una línea sobre otra. El resultado del 
procedimiento es que en los casos en que se cumplen las condiciones impuestas, la línea a armonizar colapsa sobre 
la línea de referencia. 

 

Figura 2.   Ejemplo de armonización geométrica, en el que señalan las zonas en que los cambios son más evidentes. 
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Con ello se consigue: 

 Eliminar líneas duplicadas a favor de la perteneciente a la cartografía de mayor jerarquía, aportando mayor 
claridad en la interpretación de las bases cartográficas. 

 Reducir el número de micropolígonos y con ello las dificultades en la gestión de capas excesivamente pesa-
das, además esto permite también una interpretación más sencilla de la cartografía. 

 Realizar la operación espacial de unión de las cartografías implicadas facilitando la ejecución de consultas 
de explotación o coherencia entre ellas. 

 Las bases cartográficas participantes sufren una mínima modificación, que puede ser modulada para coin-
cidir con la tolerancia que se admita, mediante el ajuste de las definiciones de lo que es “muy cercano” y 
“geométricamente similar”, y un correcto orden de armonización basado en la jerarquía. 

La aplicación de este procedimiento de armonización permitió no sólo reducir enormemente la superficie que 
requería fotointerpretación, sino que también proporcionó una base geométrica sólida, de forma que el fotointérprete 
podía apoyarse en recintos ya dibujados  y añadir únicamente la información temática necesaria. 

Obtención de la fracción cabida cubierta de los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo 

SIOSE-Nacional establece como requerimiento para describir cada polígono la asignación del porcentaje exacto 
de cada una de las coberturas que conforman un polígono. Esta constituye la necesidad que más distanciaba nues-
tras fuentes de origen del producto requerido. Las fuentes de información agrícolas y urbanas no recogen este dato, 
mientras que la fuente de información forestal contiene una aproximación al porcentaje a través de la asignación de 
un rango de cobertura de cada uno de los estratos. En este contexto se aplicó una metodología apoyada en la telede-
tección para la obtención de las fracciones de cabida cubierta en las zonas forestales. Esta metodología está basaba 
en la comparación entre los valores de fracción de cabida cubierta en las categorías de arbóreo, arbustivo, herbáceo 
y suelo ofrecidos por el Mapa de Vegetación a escala de detalle y los valores obtenidos por un procedimiento de cla-
sificación supervisada sobre la ortofoto derivado a su vez del uso de dos clasificadores comerciales distintos, Featu-
re-Analyst de ArcGis y los clasificadores supervisados de Envi. La conjugación de ambos los clasificadores permitió la 
optimización del tiempo de procesado.  

Ambos clasificadores basan sus algoritmos en un entrenamiento previo, es decir, necesitan un número de 
muestras de los elementos que deben clasificar la ortofotografía. Para cada una de las aproximadamente 2.400 
ortofotos de Andalucía que incluyen superficie forestal se tomaron entre 10 y 15 muestras de cada uno de los cuatro 
elementos considerados (estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo y suelo desnudo). Las muestras se caracterizaron por 
estar repartidas por toda la superficie a clasificar, tener el mayor tamaño posible, ser homogéneas y por recoger la 
diversidad fisionómica de un estrato dentro de la ortofotografía a clasificar. A la hora de entrenar el algoritmo, tras 
varias decenas de ensayos, se observó una mejora de los resultados al tomar las muestras con un pequeño borde, 
es decir, con una zona de transición hacia los otros tipos de estratos que la rodean. 

 

 

Figura 3. Imágenes clasificadas con Feature Analyst (izq) y ENVI (der). 
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Con esto se restringía aún más la superficie a fotointerpretar, validándose automáticamente aquellos recintos 
que no hubieran sufrido cambios significativos desde la redacción del Mapa de Vegetación. 

Con el objetivo de simplificar la cobertura y facilitar la labor de fotointerpretación se realizó una operación es-
pacial intermedia, la eliminación de las líneas que hacían referencia exclusivamente al parcelario de la propiedad, 
trazos en general no coincidentes con bordes de recintos distinguibles en la ortofoto. Con esta operación el fotointér-
prete parte exclusivamente de recintos temáticos ajustados al parcelario. Esta simplificación es sólo temporal, estas 
líneas se recuperaron al final del procedimiento, repitiéndose el proceso de integración con el parcelario al final, 
pero, en esta ocasión, de forma simplificada. La experiencia con este modo de operar no ha sido del todo satisfacto-
ria, pues se repite dos veces el mismo trabajo. Esto lleva a plantearse para próximas tentativas realizar la integración 
de los recintos del parcelario y el ajuste a estos al final de la operativa: aunque se generaría un trabajo de revisión 
posterior a la integración, este sería mínimo en comparación con el ahorro que supone eliminar un paso. 

La integración de cartografías y el marcaje de elementos de revisión determinó las necesidades de actualiza-
ción en función del tipo de superficie, agrícola, forestal o urbana. La base agrícola, al partir de SIGPAC, requirió una 
simplificación de recintos y una adecuación a nivel de leyenda; la forestal, una actualización al año de referencia de 
las fracciones de cabida cubierta en los polígonos detectados en el proceso de clasificación; las zonas urbanas, una 
revisión exhaustiva, puesto que prácticamente no existe información de partida y la leyenda de SIOSE dentro de este 
grupo es bastante más amplia que las consideradas hasta el momento en las cartografías de usos y coberturas del 
suelo. 

 

Figura 4. Imagen de la capa de polígonos a revisar 

2.3 Fotointerpretación 

La fotointerpretación se establece como un procedimiento donde confluyen la necesidad de actualizar los recin-
tos marcados y los elementos integrados, temática y geométricamente, al año de referencia con la necesidad de no 
perder la delimitación original de determinados inventarios y así poder conservar la compatibilidad entre cartografías. 
De esta manera se consigue dar respuesta a los requerimientos temáticos de SIOSE-Nacional, a los que las fuentes 
originales no respondían, a la vez que satisfacer algunas de las necesidades propias de las entidades participantes. 

Como primer paso, se realizó la elaboración y redacción de documentación, manuales y guías técnicas de apoyo 
a los fotointérpretes. Previamente se había llevado a cabo una tarea de revisión y ampliación de las leyendas origina-
les, con la intención de adaptarlas a los requerimientos del modelo de SIOSE-Nacional para poder así asegurar la 
compatibilidad, suplir determinadas carencias detectadas en las cartografías de base, así como incorporar aquellas 
especificaciones consideradas como necesarias por las tres Consejerías participantes en el proyecto. Se  generaron 
los cuatro documentos siguientes: Guía Técnica SIOSE, Manual Fotointerpretación usos agrícola, Manual de Fotoin-
terpretación usos artificiales y Manual de Fotointerpretación usos forestales, todos ellos son consultables en web 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/SIOSE. 

La determinación de las unidades o recintos de trabajo, se ha basado en la definición implementada en SIOSE-
Nacional: 
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La unidad espacial será un polígono que tendrá las siguientes características: 

 Se corresponderá con un área cuya cobertura puede ser considerada como homogénea (cultivos, agua, ma-
torral, etc.) o una combinación de dichas coberturas homogéneas, las cuales, en sus variaciones, represen-
tan estructuras características de ocupación del suelo. 

 Representará una superficie de terreno con significación a la escala de referencia. 

 Será claramente distinguible de las unidades que la rodean. 

 Su estructura en términos de ocupación del suelo será lo suficientemente estable como para servir de uni-
dad para la captura de información más precisa. 

 De modo general, el polígono SIOSE será un polígono parcheado y sin anexos. Sin embargo, será posible re-
coger anexos al polígono siempre que las líneas de comunicación o hidrografía hayan dividido en varias 
áreas a otras superficies poligonales procedentes de bases de datos vectoriales de referencia (MCA, MFE, 
Líneas de Límites Urbanos procedentes de Catastro), quedando superficies disjuntas con coberturas homo-
géneas con áreas inferiores a las de las unidades espaciales mínimas a representar para la clase de cober-
tura considerada. 

La labor de fotointerpretación ha consistido en la asignación o actualización para cada recinto del uso del suelo, 
el porcentaje de una serie de coberturas, su tipología y atributos si los tuviera. El sumatorio de las coberturas del 
polígono debían sumar el 100 % y, dependiendo de las características del recinto, era compatible con unas u otras 
coberturas. 

Para la delimitación y ajuste de los polígonos en el territorio las bases de referencia ráster han sido: 

 Ortofotografía infrarrojo-color de Andalucía 2004-2005 con 0,5 m de resolución para Andalucía Oriental, ba-
se de referencia de SIOSE-Andalucía a la que se ha adecuado el trazado de los polígonos. 

 Ortofotografía color PNOA 2004-2005 con 0,5 m de resolución para Andalucía Occidental, base de referen-
cia de SIOSE-Andalucía a la que se ha adecuado el trazado de los polígonos. 

 Ortoimagen SPOT de Andalucía correspondiente al año 2005, base de referencia de SIOSE-Nacional. Su uti-
lidad ha residido en la comprobación de la adecuación de los polígonos trazados en SIOSE-Andalucía con la 
ortoimagen, y así asegurar el ajuste a esta base de referencia tras el proceso de agregación de polígonos 
realizado en la fase de cambio de escala a SIOSE-Nacional. 

La edición del modelo de datos ha requerido una aplicación de apoyo a la fotointerpretación. El programa dise-
ñado a este efecto, además de facilitar el trabajo, ejecuta ciertos controles como la verificación de que la suma de 
las coberturas sea 100% y comprobar la integridad entre coberturas, atributos y usos. El diseño consiste en cinco 
pestañas, una para cada tipo de temática, que dan acceso sólo a las coberturas relacionas con el grupo. 
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Figura 5. Interfaz de la aplicación de las temáticas forestal, agrícola, zonas húmedas y urbana. Se observa cómo en función del tipo de zona se 
activan unas u otras coberturas a cumplimentar. 

Los datos revisados durante el proceso de fotointerpretación son : porcentaje y tipo de cultivos herbáceos, por-
centaje y tipo de frutales cítricos o no cítricos, porcentaje y tipo de otros cultivos leñosos, porcentaje de viñedo, por-
centaje de olivar, porcentaje y tipo de regadío, porcentaje y tipo de edificación, porcentaje de 
vial/peatonal/aparcamiento, porcentaje de zona verde, porcentaje de suelo no edificado, de porcentaje otras cons-
trucciones, porcentaje de extracción y vertido, porcentaje de camino, porcentaje y tipo de arbolado forestal, porcenta-
je de matorral, porcentaje y tipo de pastizal, porcentaje y tipo de suelo desnudo, porcentaje de lámina de agua artifi-
cial y los atributos abancalado, adehesado, en construcción y plantación reciente. 

En el modelo se recogen además una serie de parámetros heredados de las bases cartográficas de origen que 
en la elaboración de SIOSE 2005 se han actualizado pero que permanecen como elementos de relación con las car-
tografías fuente.  

Tareas realizadas durante el proceso de fotointerpretación 

 Actualización (ajuste a la ortofoto) y revisión de la geometría de los inventarios de canteras, balsas y hume-
dales, puesto que durante la integración se crean ciertos desajustes lineales. 

 Incorporación de carreteras, caminos, ríos y humedales recogidos en la BCN25 (Base Cartográfica Nacional 
de España vectorial a escala 1:25.000, adaptada por el IGN, ámbito de Andalucía, 2005) que no tengan 
equivalencia en SIGPAC y que por lo tanto no estarían integrados. 

 Corrección de elementos lineales: se ha revisado la continuidad de cortafuegos, ríos, carreteras y caminos, el 
ajuste a la realidad del territorio y la asignación de atributos.  
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 Revisión de determinadas clases que han cambiado de asignación de uso, o no se contemplaban en las 
fuentes originales, previamente indicadas por el equipo coordinador. 

 Fotointerpretación de SIOSE-Andalucía para zonas agrícolas: parte de la geometría ligada a usos y coeficien-
te de regadío de SIGPAC y se apoya en los diferentes inventarios asociados a SIGPAC, como sin el SIG citríco-
la, el SIG de cáscara o las Incidencias a SIGPAC. Durante la edición se han asignado los porcentajes de las 
coberturas que conforman el polígono y se ha revisado su uso, extendiendo estos para llegar a la leyenda di-
señada para SIOSE-Andalucía. 

 Fotointerpretación de SIOSE-Andalucía para zonas forestales: basadota consistido en la revisión de los polí-
gonos que se marcaron a tal efecto tras el proceso de obtención de fracción de cabida cubierta, que aportó 
las divergencias entre el resultado obtenido en este proceso y el rango de FCC registrado en  la Cartografía 
de Vegetación 1:10.000. 

 Fotointerpretación de zonas húmedas: como estas suelen tener un grado de detalle mayor que su entorno se 
ha realizado el esfuerzo de no perder la definición. 

 Fotointerpretación de SIOSE-Andalucía en zonas urbanas: para la digitalización de los recintos con usos ur-
banos se ha partido de los ejes catastrales (manzanas) de los núcleos de población contenidos en la carto-
grafía de áreas urbanas del Catastro Urbano del Ministerio de Economía y Hacienda; para la asignación te-
mática se empleó el Mapa de Andalucía Vectorial 1:10.000, Instituto Cartográfico de Andalucía, ICA y varios 
inventarios de edificaciones como centros comerciales, edificios singulares, etc. 

 

2.4 Control de calidad de SIOSE-Andalucía 

Finalizado el trabajo de fotointerpretación, se ha llevado a cabo un control de calidad de SIOSE-Andalucía, don-
de se ha revisado la coherencia e integridad de los datos alfanuméricos, la continuidad de los elementos lineales y, 
con el apoyo de una malla de puntos, el ajuste a las ortofotografías de referencia. Se establecieron 85 tipos de erro-
res clasificados en determinantes y no determinantes. En total se ha revisado aproximadamente el 20 % de la super-
ficie de Andalucía, que se corresponde con un 5% de los polígonos; esto ha supuesto la revisión de unos 200.000 
polígonos. Los resultados medios por zona han sido del 1.5% de errores determinantes y un 3% de errores no deter-
minantes, datos que validan favorablemente el producto obtenido. 

Debido a lo ajustado de los plazos de entrega de la cartografía SIOSE-Nacional al IGN, el retorno de los errores 
encontrados a los equipos de fotointerpretación se ha realizado sólo en las zonas puramente agrícolas, y en el resto 
de zonas, sólo en algún caso puntual donde el porcentaje de errores determinantes era muy alto. Para solventar esta 
deficiencia se ha creado una capa de errores a modo de ‘fe de erratas’, y se ha adquirido el compromiso de adjuntar 
esta capa y el informe de control de calidad, siempre que esta cartografía sea requerida.  

 

2.5  Cambio de escala a 1:25.000 y adecuación a SIOSE-Nacional 

En esta fase se da respuesta al reto de generar la base cartográfica SIOSE a escala 1:25.000 a partir de la base 
biofísica que hemos venido denominado SIOSE-Andalucía a escala 1:10.000. Para ello se han realizado tres proce-
sos: 

 Cambio de modelo de datos  

 Cambio de escala o transescaldo 

 Eliminación de pasillos  

Cambio de modelo de datos 

El proceso de cambio del modelo plano (en el que se basa la producción de SIOSE-Andalucía) al modelo orien-
tado a objetos propuesto por el IGN, se ha resuelto a través de un programa automático de pasarelado de datos. Tras 
la redacción del documento necesario para definir detalladamente el comportamiento de la aplicación, se programó 
con la forma de una extensión para ArcGIS. 
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Figura 6. Aplicación de pasarelado de datos. 

Proceso de agregación de polígonos. Cambio de escala o transescalado. 

Una vez traducido SIOSE-Andalucía al modelo de datos de SIOSE-Nacional, el cambio de escala o transescalado, 
basado en la agregación de polígonos, resultaba más sencillo, puesto que este último admite una gran variedad de 
estructuras temáticas fundamentadas en la combinación de coberturas, mientras que el modelo de datos bajo el que 
se fotointerpretó SIOSE-Andalucía estaba más orientado a elementos atómicos, con escasa o nula estructura, de 
manera que al fotointérprete le resultara más sencilla su labor. Por tanto, se ideó un procedimiento completamente 
automático de agregación de polígonos y sus temáticas basado en tres procesos: el primero de ellos era la detección 
de los polígonos que resultaban pequeños para las exigencias de SIOSE-Nacional; una vez detectados, para cada uno 
de ellos se establecía el grado de afinidad entre el polígono a agregar y los candidatos (polígonos adyacentes) en 
base a una comparación cruzada de sus temáticas, la cantidad lineal de límite común y la similitud de áreas. Por 
último, se realizaba la agregación geométrica del polígono pequeño con el adyacente más afín y la reestructuración 
de las coberturas para acomodarse a la definición del nuevo polígono. Este procedimiento se repetía hasta que el 
tamaño del polígono fuera aceptable para los criterios de SIOSE-Nacional. 

 

Figura 7. Imagen de ejemplo de agregación de polígonos SIOSE. 

Este último proceso generaba a menudo estructuras temáticas demasiado complejas, por lo que fue necesario 
programar una aplicación de depuración de coberturas, también bajo la forma de una extensión de ArcGIS, que com-
pactaba en una estructura la información procedente de la unificación de 2 o más polígonos y redondeaba los valo-
res de cada cobertura, sumando para cada cobertura los porcentajes procedentes de cada polígono sin poder asig-
narse superficies inferiores al 5%. 
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Figura 8. Aplicación de depuración de datos. 

Eliminación de pasillos 

De entre las soluciones adoptadas para cumplir con las restricciones geométricas de SIOSE-Nacional merece 
especial atención la detección y eliminación automática de pasillos, procedimiento por el que se detectan los estre-
chamientos en los polígonos que cumplen una serie de condiciones geométricas, incluidas en especificaciones técni-
cas del proyecto SIOSE  ‘el ancho mínimo permitido a los elementos lineales es de 15 m, exceptuando los casos de 
elementos lineales pertenecientes a las clases con tamaño mínimo de 0.5 ha (cultivos forzados, coberturas húme-
das, playas y vegetación de ribera). Se define un estrangulamiento o “pasillo” cuando dos lados de uno o dos polígo-
nos, discurren prácticamente paralelos originando un estrechamiento’. Por lo tanto, dentro de las características 
geométricas de los polígonos SIOSE, se ha considerado que existía un estrangulamiento no permitido cuando su 
ancho era inferior a 15 m y su longitud superior a cuatro veces el ancho mínimo permitido: 4*15 m= 60 m. 

La detección de pasillos ha sido aplicada a todas las entidades de la cobertura, puesto que a priori no existe 
forma de detectar los polígonos que contienen pasillos. Para su proceso en lote se programó en Python un procedi-
miento basado en las herramientas de geoprocesamiento básicas de ArcGIS. 

Los estrangulamientos detectados se añasdieron a cada polígono adyacente mediante la realización de un pro-
ceso de agregación geométrica y temática similar al antes esbozado para la agregación de polígonos. 

 

Figura 9. Ejemplo de detección y eliminación automática de pasillos. 

Aunque expuesto de forma simplificada los dos procesos anteriores necesitan de un complejo engranaje para 
su realización y es necesario superar una serie de problemas tales como: 

Problema de borde: Como el proceso de agregación se realiza de forma independiente para cada una de las 
más de cien zonas SIOSE-Andalucía, para cada zona que se pretende procesar, hay una serie de polígonos (los de 
borde) que, en caso de cumplir con las condiciones necesarias para ser agregados, no pueden ser procesados, pues-
to que no se cuenta con todos los polígonos adyacentes a él (tan sólo con una parte, la que esté contenida en la zona 
a procesar), hasta que la zona adyacente esté también preparada para la agregación.  

 Problema de linealidad: Una vez que es decidido el polígono al que se quiere agregar, surge otro problema, no 
se puede continuar eligiendo polígonos y realizando un proceso paralelo al menos hasta que no se elija a cuál de los 
polígonos adyacentes ha de agregarse el primero, ya que el segundo polígono a agregar puede ser adyacente al pri-
mero y la geometría de este polígono adyacente variará con seguridad una vez que se le agregue el primero. Si se 
procede en paralelo, se generaría un problema topológico, luego se hace necesario el proceso lineal. 
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Problema de las Compuestas Predefinidas: Dentro del modelo de datos SIOSE-Nacional, existe un grupo de co-
berturas, llamadas “compuestas predefinidas” que no son más que etiquetas sobre coberturas compuestas tipo 
asociación, a las que se les da un valor añadido catalogándolas como “predefinidas”, el asignar esta etiqueta, con-
lleva la agrupación de una serie de usos en una misma cobertura. Por ejemplo, cualquier cobertura compuesta pre-
definida de tipo “asociación-artificial compuesta” tiene la posibilidad de contener un porcentaje de una serie de co-
berturas simples. En la mayoría de los casos este inconveniente ha sido controlado en primer lugar en el modelo de 
datos SIOSE-Andalucía y posteriormente por el programa de pasarela de datos. Sin embargo, al agregarse varios 
polígonos, el contenido temático de cada uno de ellos pasa a ser común pudiendo originarse un “compuesto predefi-
nido”. Por tanto, para determinadas combinaciones de coberturas simples, es necesario establecer unos niveles a 
partir de los cuales una combinación de ellas, que hasta el momento eran asociaciones normales, pasa a ser una 
cobertura compuesta predefinida. Esto se puede conseguir con sentencias genéricas de tipo: “si coincide en más de 
la mitad de las coberturas que tiene la compuesta predefinida y el área cubierta por esas coberturas coincidentes es 
mayor del 75% del polígono, la asociación de simples pasa a ser una compuesta predefinida”, o bien sentencias más 
afinadas para cada tipo de compuesta predefinida.  

La solución operativa, dada a la necesidad de agregación y eliminación de pasillos, es una solución completa-
mente automática y prácticamente desatendida. A través de unos programas informáticos se accede al código de las 
base de datos y es modificado para nuestros fines, de manera que se puede llegar a establecer un proceso de trans-
formación de la cartografía 10.000 en 25.000 de forma no supervisada, cumpliendo con los requisitos de calidad y 
las prescripciones técnicas de SIOSE España. Para ello, y dada la complejidad del modelo de datos, es imprescindible 
generar programas prácticamente para cada operación sencilla, dado que la relación entre la geometría y el conteni-
do no es 1-1. Por ejemplo, la simple operación de eliminar un polígono acarrea una serie de cambios en muchas de 
las tablas de la base de datos asociada, haciéndose necesario un programa (o función, mas correctamente), para 
cada procedimiento simple. Atendiendo un poco al orden en que se han utilizado posteriormente, los programas 
implicados han sido: 

El Director: se basa en un bucle que extrae pequeñas porciones de geodatabase y los incorpora de nuevo una 
vez procesados, cuidando de que se produzcan los bloqueos necesarios para evitar el Problema de Linealidad y que 
al final del proceso la geodatabase no contenga polígonos menores a las áreas mínimas ligadas al tipo de uso del 
suelo que se especifican en las prescripciones técnicas. Este programa asegura que este proceso de extracción-
incorporación se realice en paralelo sin necesidad de segmentar las zonas, salvaguardando la integridad geométrica 
y temática de los polígonos. 

El Copiador: Programa para copia de polígonos y coberturas entre geodatabases SIOSE, con el que se asegura 
la integridad y calidad de los datos a nivel geométrico y temático. 

El Borrador: Programa para borrar polígonos, que elimina todo el árbol de coberturas asociado a ese polígono. 

El Comparador: Este programa es el encargado de, dada una geodatabase SIOSE que contiene el polígono a 
agregar y sus adyacentes, decidir a cuál de entre los polígonos adyacentes (candidatos) se agregará el polígono  
pequeño (sujeto). 

El Agregador: Programa que contiene el código necesario para, una vez conocidos el polígono sujeto y el candi-
dato elegido de entre los adyacentes, realizar la agregación de coberturas y la disolución de las geometrías con ga-
rantías de compatibilidad con las prescripciones de SIOSE-Nacional. 

El Depurador: Este programa permite procesar los polígonos una vez agregados para evitar que posibles errores 
en el proceso de pasarela de datos de SIOSE-Andalucía a SIOSE-Nacional sean trasladados al producto final, asegu-
rando con ello la perfecta compatibilidad con el modelo de datos y las restricciones de este. 

Detector de Pasillos: Programa basado fundamentalmente en el análisis de cada polígono, detectando no sólo 
la existencia o no de pasillos, sino también delimitándolos y preparándolos para su corrección. 

Corrector de Pasillos: Programa que, aplicado sobre los ámbitos y los polígonos detectados por el programa an-
terior, y con ayuda del programa Agregador, posibilita la corrección de los pasillos a través de la generación de una 
línea intermedia del pasillo, asignado al polígono de cada lado del pasillo su parte proporcional de cobertura. 

La estrategia para la agregación es la siguiente:  

1.- Suministro de los datos iniciales al programa de agregación por zonas, con el modelo de datos SIOSE-
Nacional, una vez ejecutado el programa de pasarela sobre los datos SIOSE-Andalucía.  
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2.- Marcaje de los polígonos de borde para no ser agregados y evitar el denominado “Problema de Borde” (aun-
que sí se podrán agregar polígonos a ellos).  

3.- El programa Director busca el primero de los polígonos que cumple las condiciones para ser agregado, y si 
está bloqueado, busca el siguiente. Para ello tiene que extraer de la base de datos las coberturas que contiene e 
imponerle las condiciones temáticas además de las geométricas.  

4.- Si resulta susceptible de ser agregado, el programa director bloquea el polígono, sus adyacentes y los adya-
centes a estos últimos y establece un segundo bloqueo. Esto se hace para poder operar en paralelo y evitar el pro-
blema de linealidad. 

5.- El programa Director copia el polígono a agregar y sus adyacentes (polígonos candidatos) a una nueva geo-
database SIOSE vacía. Esta geodatabase está lista para que se actúe sobre ella en otro proceso.   

6.- Mientras otros procesadores (en la misma máquina o en otras) ejecutan los otros procesos, el programa Di-
rector comprueba si existe un trozo en el que el resto de los procesos hayan sido ya ejecutados con éxito para incor-
porar la información elaborada y levantar los bloqueos pertinentes. Una vez hecho esto, el programa Director vuelve 
al punto 3, detectando un nuevo polígono agregable, imponiendo nuevos bloqueos y exportándolo a otra geodataba-
se vacía junto con sus adyacentes.  

7.- Una vez se exportan las geodatabases parciales, otros procesos se lanzan, en otras CPUS locales o remotas, 
actuando cada uno de ellos sobre cada geodatabase parcial. En primer lugar, se realiza una comparación entre el 
polígono a agregar y sus adyacentes, a través del programa Comparador, que comprende criterios geométricos y 
temáticos. El programa Comparador elige de entre los candidatos (adyacentes) a cuál de ellos se agregará el sujeto.  

8.- El Agregador es el programa encargado de, una vez el Comparador haya decidido a cuál de entre los polígo-
nos agregarse, agregarlos efectivamente según las normas del modelo de datos SIOSE.  

9.- Este nuevo polígono se exporta a una nueva geodatabase vacía y se sitúa en un directorio específico de “tro-
zos elaborados”. El programa Director comprueba si existen geodatabases en ese directorio y las incorpora antes de 
generar nuevos trozos de trabajo para los programas esclavos, levantando los bloqueos correspondientes.  

10.- Una vez realizado el proceso completo sobre toda la geodatabase de la zona, se realiza un proceso similar 
para la detección y eliminación de pasillos, en el que el programa Director se encargua de detectar los polígonos con 
pasillo (y los ámbitos internos de cada uno de ellos que realmente son pasillos), extraerlos y gestionar los bloqueos 
necesarios, y tras la resolución de los pasillos, encargada a programas subsidiarios, incorporar los polígonos de nue-
vo cuidando de que la resolución se realice a través del programa Agregador, de forma que el incremento en superfi-
cie de los polígonos se traduzca en un incremento en las coberturas correspondientes.  

11.- Finalizado este proceso de eliminación de pasillos, se deja actuar al programa depurador, que informará de 
los posibles errores dentro del modelo de datos para su completa compatibilidad con SIOSE-Nacional, y aplicar solu-
ciones al problema de las Compuestas Predefinidas. 

El esquema general de procesos que se propone aparece en la siguiente imagen:  
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Figura 10. Esquema de la estrategia de agregación y eliminación automática de pasillos. 
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La metodología para los procedimientos de pasarelado, cambio de escala y adecuación de geometrías fue pre-
sentada al IGN y ejecutada tras los procesos de armonización, teledetección y fotointerpretación para toda la superfi-
cie de la Comunidad Autónoma de forma completamente automática y en un plazo de tiempo relativamente pequeño 
(unos 8 meses). Los resultados de la metodología han superado los controles de calidad nacionales con un índice 
bajo de error, a falta de la revisión un 15% de las zonas. 

 

Figura 11. Cambio de escala. Generalización geométrica. 

Conclusiones 

Sin tener en cuenta el parcelario de propiedad, la base cartográfica SIOSE-Andalucía a escala de detalle divide 
el territorio en algo más de dos millones de recintos homogéneos (polígonos), repartidos en función del tipo de super-
ficie como muestra la siguiente tabla. Esto da idea de la fragmentación del territorio andaluz y del detalle de esta 
base de referencia territorial. 

Tabla 2. Superficie ocupada por los distintos tipos de zona 

Tipo de Zona Nº Polígonos % Polígonos Superficie (ha) % Superficie 

Superficie Agrícola 
605.399 28,0 3.684.628 42,1 

Superficie Forestal 
1.348.966 62,5 4.690.067 53,5 

Superficie Húmeda 
6.049 0,3 71.705 0,8 

Superficie Urbana 
198.246 9,2 315.623 3,6 

Total 
2.158.660  8.762.023,22  

Como se deduce de lo expuesto hasta el momento, se ha conseguido una compleja y abundante información 
asociada a una cartografía única; constituye una base de gran utilidad con una potencialidad para ser utilizada en 
aplicaciones diversas y aspira a poder convertirse en una herramienta básica para la gestión del medio natural por 
las siguientes razones: 

 Es una información muy precisa necesaria para cualquier estudio de evaluación ambiental.  

 Herramienta fundamental para la realización de planes de gestión del territorio, PORN y PRUG. 

 Aporta datos sobre la presencia/ausencia de especies vegetales de interés (catalogadas o protegidas por 
normativa autonómica, estatal o comunitaria) en el entorno andaluz. 

 Contiene la representación de las unidades biogeográficas, pisos bioclimáticos, ombroclimas y series de ve-
getación a escala 1:10.000, dejando atrás las representaciones 1:200.000 que se venían utilizando hasta el 
momento. 

 En caso de incendio u otra intervención drástica sobre el medio natural, describe detalladamente la vegeta-
ción anterior, importante para las actuaciones de restauración y recuperación del ecosistema afectado. 
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 Es una fuente de datos para cualquier estudio en profundidad sobre la distribución de especies, asociacio-
nes vegetales y las variables que afectan a esta o para observar la evolución de la vegetación en el tiempo. 

 Permite la explotación directa de elementos territoriales de interés tales como cortafuegos, red hidrográfica 
o red de caminos. 

 Complementa a SIGPAC con información más detallada sobre algunos usos agrícolas. 

 Incluye, heredada de la cartografía de vegetación 1:10.000, la asociación entre las comunidades vegetales 
contenidas en cada una de las teselas del mapa y la Directiva Hábitat 92/43, señalando aquellas que son 
Hábitat de Interés Comunitario. 

 La parte urbana nos sirve de referencia para posibles trabajos de Ordenación del Territorio, ya que cuenta 
con el porcentaje de usos por parcelas. Con esta información se pueden desarrollar estudios comparativos 
de zonas verdes en distintos municipios, comprobar el grado de ensanche, número de piscinas o parques, 
etc. 

 Dada la gran cantidad de información que el SIOSE recoge, el número de estudios y modelos que se pueden 
realizar es muy elevado, desde conceptos muy generales (estudios globales) hasta información muy detalla-
da (estudios locales): estudios dinámicos sobre ocupación del suelo; causas y consecuencias de procesos 
naturales o artificiales, por ejemplo la desertificación; obtención de indicadores agroambientales; manteni-
miento y observación de la estabilidad ecológica; integración en modelos ambientales; nuevas estrategias 
de gestión de zonas costeras; fomento del desarrollo sostenible; modelos para repoblaciones y reintroduc-
ción de especies; estudio de las cuencas hidrográficas; estudio de accesibilidad y comunicación de los nú-
cleos de población. herramienta para el estudio e investigación de los efectos del cambio climático; aplica-
ción para la realización de modelos de simulación de inundación y mapas de riesgos en situaciones futuras. 

La posibilidad de compartir esta base temática, su puesta a disposición para técnicos de medioambiente y pú-
blico en general, a través de servicios interoperables, es una de las tareas que actualmente está emprendiendo la 
Red de Información Ambiental de Andalucía REDIAM. Se pretende generar un total de 38 productos derivados: SIO-
SE-Andalucía escala de detalle, que recogerá aquella información que ha sido actualizada durante el proceso de 
fotointerpretación (sin límites de propiedad), SIOSE-Propiedad, que se corresponde con el parcelario de rústica deri-
vado de SIGPAC y al que se ajusta SIOSE-Andalucía dando lugar a SIOSE-Integrado, en este último confluirán de for-
ma armonizada las dos coberturas anteriores, la información procedente de las cartografías de origen y la geometría 
original de los tres inventarios (canteras, balsas y humedales) integrados con la referencia a sus modelos de datos 
propios. Cada una de estas tres bases, dado su tamaño, se ha de dividir por provincias. Se generará una explotación 
de SIOSE-Nacional que resuma el complejo modelo de datos en una sóla tabla para así facilitar su consulta y explo-
tación. Se generarán dos simplificaciones de SIOSE-Andalucía a través de leyenda, una a escala de semidetalle y otra 
de referencia, empleando las leyendas jerárquicas del Mapa de usos y coberturas del suelo de Andalucía y CORINE-
Land Cover, aprovechando así la compatibilidad de la codificación de usos de SIOSE con estas, y, por último, se van a 
realizar una serie de extracciones consideradas de interés: balsas, canteras, humedales, formaciones riparías, quer-
cíneas, confieras, otras frondosas, caminos y carreteras y cortafuegos. 
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RESUMEN 

En los últimos años la aparición de los sensores fotogramétricos digitales de gran resolución ha supuesto un gran 
avance en los procesos y productos cartográficos obtenidos por técnicas fotogramétricas. Las resoluciones radiomé-
tricas y espectrales de estos sensores hacen posible su utilización en aplicaciones propias de teledetección, ante-
riormente reservadas a las imágenes capturadas por sensores satelitales, como pueden ser el cálculo de índices de 
vegetación, clasificaciones de usos del suelo, etc., aportando estos sensores las ventajas de su altísima resolución 
espacial, que además puede ser modificada a demanda del usuario, y la disponibilidad temporal, que permite la 
obtención de las imágenes en las mejores condiciones según las necesidades del estudio a realizar. 

Hoy en día conviven en el mercado dos familias diferentes de sensores fotogramétricos digitales de gran resolu-
ción: sensores matriciales y sensores lineales. Los sensores lineales como es el caso del sensor ADS40 de la casa 
Leica, presentan una serie de ventajas derivadas de la geometría de captura de la imagen y de la separación espec-
tral de los canales capturados. Estos sensores capturan de forma simultánea imágenes con diferente inclinación 
(anterior – nadiral – posterior) y generan las imágenes multiespectrales de alta resolución sin necesidad de recurrir a 
las técnicas de pan-sharpening necesarias en los sensores matriciales (tipo DMC de Intergraph o Ultracam de Micro-
soft-Vexcell). 

En este trabajo se presenta un estado del arte sobre aplicaciones avanzadas en el área medioambiental de los 
sensores fotogramétricos lineales. Se presentan las ventajas de la utilización de este sensor en aplicaciones ambien-
tales, ejemplos prácticos de su utilización por autores internacionales, así como la propia experiencia de la empresa 
Stereocarto. 

Palabras Clave: fotogrametría, teledetección, sensor lineal, ADS40 

ABSTRACT 

In recent years the apparition of  high resolution digital photogrammetric sensors has made a breakthrough in 
mapping processes and in products obtained by photogrammetric techniques. Radiometric and spectral resolutions 
of these sensors allow their utilization in remote sensing applications, previously only possible with images captured 
by satellite sensors, such as vegetation index computation, land use classifications, etc., These kind of sensors con-
tribute with the advantages of their high spatial resolution, which can also be modified by users demand and sea-
sonal availability. This allows imagery production at the best conditions according to the project needs. 
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Today there are two different different families of high resolution digital photogrammetric sensors in the market: 
array sensors and linear sensors. The former group, including Leica ADS40 sensor, present some advantages result-
ing from the capture geometry of the image and the spectral separation of captured channels. These sensors cap-
ture images simultaneously with different inclination (back-view, nadir-view, forward-view) and generate high-
resolution multispectral images without the necessity of pan-sharpening techniques, actually required in matrix sen-
sors, as Intergraph DMC or Microsoft's UltraCam -Vexcell sensors. 

This paper means to be a state of the art of the ADS40 linear digital camera . Advantages of using this sensor for 
environmental purposes, practical examples of its use by international authors, as well as the own experience of 
Stereocarto S.L will be presented. 

Keywords: Photogrammetry, remote sensing, linear sensors, ADS40 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, los datos adquiridos mediante vuelos fotogramétricos son empleados casi exclusivamente para 
aplicaciones cartográficas tradicionales como son la restitución o la obtención de ortofotografías. No obstante, la 
resolución radiométrica y la espectral de las cámaras fotogramétricas digitales actuales, las cuales llegan a 12 bits y 
cuatro bandas (rojo, verde, azul e infrarrojo) respectivamente, las hace aptas para otro tipo de aplicaciones más 
avanzadas y, hasta no hace mucho tiempo, reservadas exclusivamente a las imágenes satelitales, como puede ser el 
cálculo de índices de vegetación, clasificación de usos del suelo, seguimientos de cultivos, evaluación del riesgo de 
desastres naturales,…  

En el Congreso Internacional de Fotogrametría y Teledetección (ISPRS Congress) de Julio del año 2000, se pre-
sentaron los dos primeros modelos de cámaras digitales fotogramétricas aerotransportadas. En particular, la cámara 
Leica ADS40 (Sandau et al., 2000) y la cámara matricial Z/I DMC (Hinz et al., 2000). Con la aparición de estos mode-
los a los que pronto se añadieron otras cámaras como la Vexcel Ultracam, se planteaba un nuevo esquema de pro-
ducción fotogramétrica dentro de un flujo de trabajo completamente digital sustituyendo las cámaras convencionales 
de película y la posterior digitalización de los fotogramas, por la captura directa en formato digital con las ventajas en 
cuanto a calidad geométrica y radiométrica de las imágenes. Tan sólo 10 años después, el nivel de implantación de 
este tipo de cámaras apunta a que el empleo de las cámaras analógicas comienza a ser testimonial, lo que sirve 
para una importante revitalización del mercado de cámaras, incrementado de una forma considerable. El número de 
cámaras vendidas a nivel mundial en torno a 14-20 cámaras al año, con un reparto de mercado entre los dos fabri-
cantes, Leica y Zeiss, del 60% y 40%. El número de cámaras vendidas en el período 2000-2005 ascendía a 77 cá-
maras, planteando un número de 240 cámaras para el año 2010. En el año 2010, esa cifra ha sido alcanzada con-
siderando las ventas acumuladas por sólo dos fabricantes (Intergraph y Microsoft-Vexcel) a los que habría que añadir 
las ventas de Leica. 

La imposibilidad de disponer de sensores con una resolución equivalente a la proporcionada por la digitaliza-
ción de los fotogramas de las cámaras de película, da lugar a dos soluciones diferentes. Por un lado, las cámaras 
matriciales compuestas por varios sensores que capturan imágenes pancromáticas y multiespectrales de forma 
simultánea y que incorporan varios objetivos, como la Intergraph DMC y la Microsoft-Vexcel Ultracam. Por otro lado, 
los sensores de matriz lineal, como por ejemplo, la cámara de Leica ADS40/80 en la que se centra este trabajo. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SENSOR ADS40 

El sensor ADS40 fabricado por la casa Leica Geosystem es un sensor lineal, multiespectral aerotransportado 
que comenzó a comercializarse en el año 2000. Las características principales de esta cámara son una distancia 
focal de 62.7 mm, un tamaño de píxel en el CCD de 6.5 x 6.5 μm, un ángulo de visión de 64º perpendicular a la di-
rección de vuelo y una resolución radiométrica de 12 bits. En la actualidad coexisten varios modelos diferentes, uno 
de primera generación, SH40 y cuatro más avanzados denominados de segunda generación: SH51, SH52, SH81 y 
SH82. 

 Especialmente destacan tres aspectos de los sensores lineales. El primero es que el esquema de captura de 
las imágenes pasa por el empleo de sensores con diferente orientación: vista anterior, nadiral y posterior. Por otro 
lado, gracias a la calibración radiométrica del sensor, es posible transformar los valores digitales en valores de ra-
diancia y reflectancia. Por último, las bandas espectrales en las que captura la información están perfectamente 
delimitadas y no presentan solape entre ellas. Las características radiométricas y espectrales de este sensor, en 
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particular, la separación de los canales espectrales y el hecho de obtener imágenes multiespectrales de altísima 
resolución espacial sin necesidad de recurrir a técnicas de pan-sharpening, sitúan al sensor ADS40/80 como un 
sistema óptimo para el desarrollo de aplicaciones cartográficas convencionales y para la utilización de las imágenes 
en aplicaciones propias de la teledetección (Beisl, 2006). 

 

Figura 25. Esquema de captura de información del sensor SH52/SH82: pancromático en la vista anterior; pancromático + RGBNir en las vistas 

nadiral y posterior (Leica, 2009). 

A diferencia de los sensores matriciales, el sensor ADS40 realiza una captura continua de información de modo 
que cada línea capturada tendrá su propia orientación externa. La captura se realiza con 3 ángulos de visión diferen-
tes, una vista nadiral, una vista hacia delante con un ángulo de 27º y una vista hacia detrás con un ángulo de 14º 
como se ve en la Figura 1. Aunque en función del tipo de sensor, los ángulos de inclinación y las bandas en las que 
se recoge la información en cada vista varían. Esta disposición de los sensores lineales implica que el 100% del te-
rreno capturado estará presente en las tres vistas. La captura de los tres ángulos de vista supone una gran ventaja 
en cartografía al reducir los ocultamientos en el sentido de vuelo. Para cada objeto observado tendremos una vista 
antes de que el avión llegue a su posición, una segunda vista cuando el avión se encuentre sobre él y una tercera 
vista cuando el avión deje atrás el objeto. Todas las vistas pueden utilizarse de forma combinada para generar pares 
estereoscópicos, pudiendo para una misma zona utilizar ángulos estéreo de 14º, 27º o 41º. Una de las grandes ven-
tajas derivada de esta geometría de captura es la ausencia de abatimientos en la vista nadiral en la dirección del 
vuelo, lo que supone, que al menos en esta dirección se podrá obtener true-ortho. 

 

Figura 26. Ejemplo de diferentes vistas de un mismo objeto. De izquierda a derecha: vista forntal, nadiral y posterior. La imagen pertenece a un 

vuelo del núcleo urbano de Amurrio con GSD de 7 cm. 
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La resolución espectral es de cinco canales, capturando información en las bandas roja, verde, azul e infrarrojo 
cercano (NIR) del espectro electromagnético y un canal pancromático que recoge información en el espectro visible. 
Markelin et al (2008) apuntan a que una de las principales características de este sensor es que las bandas en las 
que captura la información tienen una forma prácticamente rectangular y no tienen recubrimiento, a diferencia de 
otros sensores aerotransportados (ver Figura 3).  

 

Figura 27. Sensibilidad espectral de los sensores fotogramétricos digitales (Honkavaara y Markelin, 2007). 

Para realizar la separación espectral durante la captura, los sensores de segunda generación, emplean un te-
tracroide que permite separar las longitudes de onda del rojo, verde, azul e infrarrojo próximo (ver la Figura 4). En la 
Tabla 1 se presenta una relación de las bandas espectrales con las longitudes de onda que abarcan. Los sensores 
más avanzados (SH52/SH82) incorporan un total de 12 líneas paralelas: 4 líneas pancromáticas (delantera, una 
doble en el nadir y trasera), 4x2 sensores -nadirales y traseros- (rojo, verde, azul y NIR) que dan lugar a imágenes 
estereoscópicas tanto en color real como en infrarrojo color y pancromático, sin necesidad de recurrir a procesos de 
fusión de imágenes (pan-sharpening). 
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Figura 28. Separación espectral de la luz por medio de un tetracroide en los sensores ADS40 de segunda generación y ADS80 ( Leica, 2009). 

Tabla 1. Características espectrales del sensor ADS40 de segunda generación 

BANDA 
ESPECTRAL 

PANCROMÁTICO 
(Trapezoidal) 

AZUL VERDE ROJO INFRARROJO 

LONGITUDES DE 
ONDA (nm) 

465 – 680 428 – 
492 

533 – 
587 

608 – 
662 833 – 887 

 

Los sensores de segunda generación incorporan importantes mejoras mecánicas en su diseño y un sistema 
más rígido y compacto para la integración del sistema inercial permitiendo al propio usuario la elección del sistema. 
También se emplea un sensor mucho más sencillo que reduce la distorsión local, permitiendo un esquema de vuelo 
más simple y una calibración del sistema por el propio usuario a través de procedimientos de autocalibración me-
diante ajuste de haces (Saks y Tempelmann, 2008). Esto permite la captura de imágenes con tamaño de píxel sobre 
el terreno inferior a 5 cm. 

 

Comparación con otros sensores 

Las principales ventajas del sensor Leica ADS40/80 con respecto a otras cámaras digitales vienen derivadas 
de su propia configuración de sensor. Así, los sensores lineales por su geometría de captura, presentan diferencias 
significativas con los sensores de tipo matricial que dan lugar a importantes ventajas en la información capturada. La 
primera diferencia reside en la forma de capturar la información. En el caso de los sensores matriciales de alta reso-
lución, con cada disparo se captura un conjunto de imágenes que posteriormente son fusionadas para generar una 
imagen digital de alta resolución. En las cámaras matriciales de alta resolución (Hinz et al., 2000), el sensor está 
formado por cuatro cámaras multiespectrales y, al menos, cuatro cámaras pancromáticas, siendo la resolución de la 
imagen pancromática cuatro veces superior a la de las imágenes multiespectrales. A partir de todas estas imágenes 
se genera una imagen virtual con geometría cónica, similar a la capturada por una cámara fotogramétrica analógica. 
Para ello, en una primera fase se genera una única imagen pancromática por combinación de las cuatro imágenes 
capturadas por el sensor y, posteriormente, se realiza un proceso de pan-sharpening entre las imágenes multiespec-
trales y pancromáticas para obtener imágenes multiespectrales con la resolución del pancromático. 

 

NORMALIZACIÓN RADIOMÉTRICA 

Por definición, la normalización radiométrica de las imágenes permite la comparación de los valores digitales de 
imágenes capturadas en distintas épocas, con distintos sensores y/o en distintas condiciones de luminosidad, at-
mósfera, etc. También posibilita la obtención de parámetros físicos que representen distintos fenómenos ligados al 
territorio. El proceso de normalización de las imágenes requiere que la radiometría del sensor sea perfectamente 
conocida siendo, por tanto, necesario un procedimiento de calibración radiométrica del sensor. 
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Existen diferentes metodologías para la calibración de sensores: i) métodos basados en medidas de laboratorio, 
métodos de calibración en vuelo, empleados fundamentalmente por sensores satelitales; y ii) métodos basados en 
medidas de campo. Honkavaara et al. (2006) y Honkavaara y Markelin (2007) presentan en sus trabajos un campo 
específico para la calibración radiométrica de sensores, utilizado con el sistema ADS40 entre otros. Una de las venta-
jas que presentan los sensores aerotransportados frente a los embarcados en satélites es que los primeros pueden 
ser recalibrados en laboratorio tantas veces como se considere necesario, mientras que los segundos requieren 
obligatoriamente de metodologías de calibración indirecta basadas en costosas mediciones realizadas en campo por 
personal altamente especializado. 

Para el caso concreto del sensor ADS40 el procedimiento de calibración en laboratorio es similar al aplicado pa-
ra la calibración de los sensores en satélites, y ha sido documentado por Beisl (2006). La calibración de cada CCD 
lineal consiste en la corrección de posibles sistematismos y en la transformación de los niveles digitales capturados 
por el sensor en valores de radiancia. Los sistematismos que afectan a los CCD y que son corregidos mediante la 
calibración del sensor en laboratorio son la no uniformidad de corriente oscura (DSNU) y la respuesta fotónica no 
uniforme (PRNU). 

Además de la corrección de sistematismos, en el proceso de calibración en laboratorio se obtiene la función 
que relaciona los niveles digitales capturados por el sensor con valores absolutos de radiancia. Para ello, se emplea 
una esfera integradora de iluminación que permite conocer la radiancia emitida en cada una de las bandas del sen-
sor. De modo que, midiendo la respuesta espectral de los CCD del sensor, es factible obtener la relación entre esta 
respuesta y la radiancia. Para el sensor ADS40 el modelo radiométrico que mejor se adapta es una relación inversa 
proporcional con dos variables independientes como son, la ganancia radiométrica, L, y el tiempo de integración, t,y 
en la que también entran en juego el factor de calibración, c1, y el nivel digital capturado por el sensor, DN. 

L=
c1 DN

t (1) 

No obstante, la obtención de imágenes de radiancia no es sino el primer paso para la obtención de las imáge-
nes normalizadas. Los propios ingenieros de la casa Leica presentan la metodología a seguir para realizar la normali-
zación radiométrica de las imágenes. El flujo de trabajo que proponen, similar al que se sigue en la calibración ra-
diométrica de las imágenes de satélite, está siendo implementado en las herramientas de procesado de las imáge-
nes, automatizando en gran medida la normalización de las imágenes adquiridas con este sensor.  

El primer paso a realizar es la transformación de los niveles digitales adquiridos por el sensor a valores de ra-
diancia. Para ello, se emplea el modelo planteado en la ecuación 1. La conversión de los niveles digitales en valores 
de radiancia se realiza de forma automática durante el procesado de las imágenes. Para facilitar la visualización de 
las imágenes, una vez calculado los valores de radiancia, éstos son expandidos a 16 bits obteniendo (ecuación 2) los 
Niveles Digitales Calibrados, CDN. Los valores de radiancia se obtienen de forma inmediata a partir de los niveles 
digitales calibrados con dividir estos entre 50. La conversión de los niveles digitales en valores de radiancia asegura 
que independientemente del sensor empleado (diferentes cámaras) las imágenes tomadas en idénticas condiciones 
de iluminación tendrán el mismo valor en píxeles homólogos para todos los canales.  

CDN=
DN·50c1

t (2) 

El paso siguiente es la corrección atmosférica, la cual pretende corregir los efectos de dispersión y absorción 
que producen los aerosoles contenidos en la atmósfera sobre los rayos de luz. Esta corrección debe ser realizada 
una vez que los niveles digitales de la imagen original hayan sido transformados a valores de radiancia. El propio 
software de post-proceso de las imágenes implementa  diferentes algoritmos para la corrección del efecto atmosféri-
co, entre ellos los algoritmos de Substracción de píxeles negros, usualmente conocido como método de Chávez 
(Chávez, 1975) y la modificación que el propio autor (Chávez, 1988) realizó, método de Chávez modificado. Para este 
último algoritmo se incluyen diferentes modelos de atmósfera, desde muy clara a muy nublada, que son utilizados 
junto a la altura de vuelo sobre el terreno para calcular el coeficiente K de dispersión de Rayleigh (λ-k) (Beisl et al. 
2006). La conversión de los valores de radiancia una vez corregido el efecto de dispersión de la atmósfera en valores 
de reflectancia, normaliza las imágenes permitiendo realizar la comparación de imágenes tomadas en diferentes 
fechas independientemente del ángulo solar y las condiciones atmosféricas bajo las cuales se haya realizado la cap-
tura de información. Sin embargo, esta corrección requiere la realización de medidas en campo. 

La función de reflectancia bidireccional (BDRF) relaciona la radiación reflejada y la radiación incidente en fun-
ción de la dirección de incidencia y de detección. En general, la radiación que el sensor capta, reflejada por cualquier 
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cuerpo, varía en función del ángulo de incidencia de los rayos luminosos y del ángulo de observación del propio sen-
sor. El efecto que tiene sobre las imágenes capturadas por sensores aerotransportados puede considerarse del 
mismo orden que el efecto atmosférico y debe ser, por tanto, tenido en consideración (Beisl et al., 2006). Esta fun-
ción explica fenómenos como el Hot-Spot que, en sensores lineales, produce una banda considerablemente más 
clara que el resto de la imagen. Para minimizar los efectos adversos, deben tomarse una serie de precauciones a la 
hora de realizar la captura como son: alinear la dirección de vuelo con el azimut solar y evitar horarios de vuelo en los 
que el ángulo solar sea mayor de 70º. No obstante, si las condiciones de captura no son óptimas, existen diferentes 
aproximaciones que se pueden emplear para minimizar el efecto de la BDRF. Por ejemplo, el método de Walthall 
(1985) ha sido utilizado para corregir imágenes capturadas con el sensor ADS40 (Beisl, 2002) y, este mismo méto-
do, ha sido adaptado incluyendo términos adicionales que permitan corregir los efectos Hot-Spot (Beisl and Wood-
house, 2004). 

 

UTILIZACIÓN DEL SENSOR ADS40 EN APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Ozawa et al., 2004, estudian el efecto heat-island en áreas urbanas de Japón mediante sensores hiperespectra-
les y térmicos. El Heat-Island es un efecto por el que la masa de aire sobre las grandes ciudades tiene una tempera-
tura media mayor que la del aire circundante. En su trabajo analizan la correlación entre la temperatura superficial 
de algunos materiales y su reflectancia utilizando los datos de estos sensores. Hasta este momento existían estudios 
similares con información registrada desde sensores situados en NOAA, Landsat o Spot. Además, los autores em-
plean valores de la reflectancia calculados a partir de las bandas R-G-B-NIR del sensor ADS40 (las imágenes utiliza-
das tienen un GSD de 20 cm) y la comparan con la temperatura superficial de los objetos, obtenida por el sensor 
hiperespectral TABI-320 (Thermal Airborne Broadband Imager), encontrando una correlación entre la reflectancia 
medida por el sensor ADS40 y la temperatura superficial del suelo (ver figura 5). 

 

Figura 29. Correlación entre la temperatura superficial (medida con el sensor hiperespectral TABI) y la reflectancia (medida con el sensor 

multiespectral ADS40) de varios objetos (Ozawa et al, 2004). 

Bühler et al. (2007), presentan en su estudio diferentes aplicaciones del sensor ADS40 en agricultura. La pri-
mera es la clasificación de usos del suelo a partir de técnicas de segmentación y clasificación en base al índice de 
vegetación de diferencia normalizada (NDVI) (ver figura 6). La segunda es la obtención de parámetros físicos indicati-
vos del estado de la vegetación o índices de vegetación. Entre las conclusiones de su estudio los autores destacan 
que, pese a no disponer de una gran resolución radiométrica, los resultados obtenidos en la clasificación de usos del 
suelo han sido satisfactorios, consiguiendo un coeficiente kappa de ajuste (Ariza et al., 1996) de 0,82. Los autores 
indican que la alta resolución espacial (0,25 m) de las imágenes permite aplicaciones que no serían posibles con 
imágenes de satélite como pueden ser: diferenciar pequeños caminos y carriles, detectar cambios a pequeña escala 
en los índices de vegetación y diferentes niveles de actividad dentro de un mismo cultivo, etc.  
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Entre las posibles aplicaciones de las imágenes en agricultura los autores indican las siguientes: 1) detección 
de factores de estrés en los cultivos como pueden ser la sequía o las enfermedades; 2) información básica sobre el 
uso de fertilizantes, herbicidas y fungicidas (agricultura de precisión); 3) previsión precisa de cosechas y evaluación 
de la madurez de cultivos; 4) análisis de calidad de suelos; y 5) vigilancia de las superficies declaradas en relación a 
las subvenciones agrícolas. 

 

Figura 30. Clasificación de usos del suelo mediante imágenes obtenidas por el sensor ADS40 empleando técnicas de segmentación y clasificación 

mediante índices de vegetación (Bühler et al, 2007) 

Emmolo et al (2008) han aplicado metodologías de clasificación mediante segmentación y lógica difusa a ortoimáge-
nes generadas a partir de imágenes capturadas por diferentes sensores, en concreto: 2 ortofotos RGB con 1m de 
resolución espacial, generadas a partir de imágenes obtenidas por cámaras analógicas; 2 ortofotos R-G-B-NIR con 
2,4 m de resolución espacial, generadas a partir de imágenes Quickbird; y, por último, una ortofoto R-G-B-NIR con 
una resolución espacial de 0,6m generada a partir de imágenes ADS40. Los algoritmos empleados para la segmen-
tación y la jerarquía de clases han sido diferentes para cada imagen con objeto de adaptarlos a su resolución espa-
cial. Para analizar los resultados obtenidos en cada una de las clasificaciones los autores han empleado matrices de 
confusión. Siendo la clasificación realizada a partir de imágenes ADS40 la que ofrece los mejores resultados como 
se puede ver en la Tabla 2. 

Tabla 2. Coeficiente Kappa de ajuste obtenido en las diferentes clasificaciones (Emmolo et al, 2008) 

SENSOR DE ADQUISICIÓN DE DATOS Coeficiente Kappa de ajuste 

Analógico + escaneo 0,67 

Quickbird 0,84 

ADS40 0,88 
 

Sah et al. (2002). Han realizado un estudio para analizar la necesidad de fertilizantes en suelos agrícolas en 
base al análisis y detección en tiempo real de zonas, muy localizadas, con deficiencia de nutrientes. Para el estudio 
los autores se centraron en la detección de zonas con deficiencia de nitrógeno en cultivos de trigo empleando imá-
genes infrarrojas obtenidas por cámaras analógicas aerotransportadas, imágenes multiespectrales captadas con el 
sensor ADS40 y datos de campo. Como resultado de las pruebas los autores desarrollaron un nuevo índice denomi-
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nado PVSPAD (Plant Vigour SPAD), altamente relacionado con el NDVI, y entre las conclusiones del estudio destacan 
que las imágenes capturadas por el sensor ADS40 pueden ser utilizadas para la gestión del uso de fertilizantes en 
agricultura de precisión. 

Büler et al. (2009) han desarrollado una metodología para un sistema automatizado y sistemático de detección 
de aludes y cartografiado de los depósitos generados por éstos aprovechando la alta resolución espacial y radiomé-
trica de las imágenes capturadas por el sensor ADS40 (Figura 7). La detección de los depósitos de las avalanchas en 
base únicamente a la respuesta espectral no es fácil de realizar, sin embargo, es posible aprovechar el hecho de que 
la rugosidad superficial en las zonas con depósitos de avalanchas es mayor que la de las zonas adyacentes debido al 
efecto de la función de reflectancia bidireccional. Aprovechando este hecho, los autores utilizan el índice de diferen-
cia angular normalizado (NDAI, ver ecuación 3) generado a partir de las imágenes infrarrojo de las vistas nadiral (án-
gulo de inclinación 0º) y posterior (ángulo de inclinación 16) del sensor ADS40. 

NDAI=
nir A− nir B

nir A +nir B
 (3) 

En zonas con nieve asentada se esperan valores de NDAI positivos y en zonas propensas a avalancha o con de-
pósitos de avalanchas pasadas, los valores del NDAI serán negativos. En las conclusiones, los autores destacan la 
viabilidad de la utilización del NDAI para la detección y cartografiado de avalanchas de nieve y abren las puertas a 
una investigación futura empleando las bandas pancromáticas anterior (27º) y posterior (-16º) capturadas con el 
sensor ADS40. 

 

 

Figura 31. Efecto BRDF sobre los depósitos de avalancha en las distintas vistas de obtenidas por el sensor ADS40.  
En la vista frontal (A) se obtienen principalmente los puntos más iluminados del depósito. Con la vista nadiral (B) se 
obtiene una mezcla de medidas de zonas iluminadas y sombras. La vista posterior (C) obtiene principalmente medi-
das en sombra (Bühler et al, 2009). 

APLICACIÓN: DETERMINACIÓN DE ESPECIES VEGETALES INVASORAS 

Para poder medir el rendimiento de la cámara ADS40 en trabajos de teledetección, los autores han intentado 
una aplicación particular. En concreto, se ha intentado diseñar una metodología que permita la detección de la espe-
cie invasora “Caña Común” en la cuenca del Guadalquivir a partir de la utilización de imágenes aéreas capturadas 
por sensores fotogramétricos aerotransportados de alta resolución. La metodología buscada debía cumplir dos re-
quisitos a priori. En primer lugar, el método desarrollado debía ser los más automático posible. Después, las imáge-
nes de partida debían tener una resolución espacial media-alta para minimizar, de este modo, el coste del vuelo 
fotogramétrico. 

Área de estudio 

La zona seleccionada para realizar las pruebas piloto pertenece a la provincia de Sevilla, entre los municipios 
de Carmona, Lora del Río, Villanueva del río y Cantillana (ver Figura 8). Se trata de un rectángulo de unas 20.000 Has 
aproximadamente, centrado sobre el río Guadalquivir. En el interior de la zona de estudio se ha constatado la exis-
tencia de caña común junto a otras especies vegetales. 
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Figura 32. Área de estudio 

Datos utilizados 

El vuelo fotogramétrico se realizó a finales de Agosto de 2009 y durante la realización del vuelo se constató que 
las condiciones meteorológicas y de visibilidad en la zona de trabajo fueran las idóneas para la realización de los 
trabajos fotogramétricos. La orientación de las imágenes se ha realizado a partir de la información capturada por el 
sistema GPS/INS. Para el cálculo de la trayectoria se ha empleado el método de posicionamiento relativo, emplean-
do como receptores de referencia las estaciones de Cazalla de la Sierra (CAZA) y Sevilla (SEVI) pertenecientes a la 
Red Andaluza de Posicionamiento (R.A.P.). El sistema cartográfico de referencia para la orientación es ETRS89 UTM 
Huso 30 con altitudes elipsoidales. 

Para la ortorrectificación se ha empleado un modelo digital del terreno existente (PNOA) con paso de malla de 
10x10 m. La ortorrectificación se ha realizado por pasadas, generando ficheros de 4 bandas (Rojo – Verde - Azul – 
Infrarrojo). La resolución radiométrica de las imágenes es de 12 bits, manteniendo la radiometría original capturada 
por el sensor. Posteriormente, para generar imágenes aptas para fotointerpretación, se han obtenido imágenes de 8 
bits de profundidad de color realizando un ajuste del histograma que supone una alteración de los niveles digitales 
originales de la imagen para mejorar su aspecto visual.  

Metodología 

Se proponen tres metodologías distintas para identificación de una especie invasora, en este caso la caña co-
mún. Los métodos propuestos, en particular, son tres. En primer lugar se han utilizado clasificadores estadísticos 
supervisados. Más tarde, se utilizó un método que empleaba la segmentación y los árboles de decisión. Por último, el 
método usado implementaba una segmentación más una clasificación mediante estadísticos. 

La primera metodología analizada consiste en la utilización de un clasificador estadístico supervisado cuyo pri-
mer paso es la selección de áreas de entrenamiento para el proceso de clasificación supervisado y las áreas test 
para evaluar el proceso de clasificación. Las áreas de entrenamiento se han seleccionado en un gran porcentaje en 
las áreas supervisadas in situ y en otros lugares de los que se han supervisado las firmas espectrales. El clasificador 
utilizado es el de máxima probabilidad. Este método sobrestima la presencia de cañas, incluyendo dentro de la cate-
goría “caña” parcelas en las que existe arbolado en crecimiento. Esto es debido a que ambas especies, cañas y arbo-
lado en crecimiento, presentan una respuesta espectral similar, lo que imposibilita al clasificador separar estas cla-
ses. El método es válido para facilitar las labores de fotointerpretación de operadores, delimitando en las imágenes 
las zonas en las que sería posible encontrar caña común. Con objeto de mejorar los resultados obtenidos mediante 
la utilización de clasificadores clásicos, se procedió a modificar la metodología en el paso previo a la actuación del 
clasificador, calculando las bandas NDVI para cada una de las imágenes. Sin embargo, los resultados no mejoran 
con respecto a los obtenidos. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            145 

Por este motivo se modificó completamente la metodología incluyendo algoritmos de enmascaramiento y seg-
mentación antes de la actuación del clasificador. Además se cambió el clasificador paramétrico estadístico por un 
clasificador no estadístico, como son los árboles de decisión. Una vez se dispone de la imagen de NDVI de la imagen 
diferencia Verde-Rojo, se realiza una segmentación supervisada de ambas utilizando relaciones de vecindad  ade-
más de información espectral, utilizando la información de segmentos supervisados in situ. Las imágenes segmenta-
das se unen en un único dataset que se clasifica mediante un árbol de decisión. El inconveniente que presenta tra-
bajar con el árbol de decisión implica que cada segmento debe ser supervisado. 

Para evitar esto se diseño un nuevo método en el cual la imagen segmentada es agregada como máscara a la 
imagen original y clasificándose sólo las zonas seleccionadas mediante un clasificador clásico. La metodología pre-
senta como primer paso un preprocesado de las imágenes a clasificar con el objetivo de obtener la imagen diferencia 
entre los canales Verde y Rojo para valores positivos codificada a 12 bits. Una vez que se dispone de la imagen dife-
rencia Verde-Rojo se realiza la misma segmentación que en el método anterior. En la imagen segmentada, los píxeles 
han perdido sus perfiles espectrales, con lo que aplicando esta imagen como máscara en cada una de las bandas de 
la imagen original se obtiene un nuevo dataset que tiene píxeles con su respuesta espectral. A partir de aquí se pue-
de aplicar un método de clasificación supervisado, que pudiera ser paramétrico o no paramétrico. La figura 9 mues-
tra un ejemplo de los resultados obtenidos empleando una metodología supervisada mediante la selección de áreas 
de entrenamiento a partir de dispersogramas 2D (bandas del Infrarrojo cercano frente al Rojo) incluyendo el algorit-
mo paramétrico (estadístico) de máxima. 

 

Figura 33. Ejemplo de localización de Caña Común detectada mediante el método de segmentación y clasificación estadística. 

CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido mostrar algunas de las posibilidades del sensor ADS40 en aplicaciones avan-
zadas de teledetección, más allá de las aplicaciones puramente cartográficas para las que es comúnmente utilizado. 
Como se ha mostrado, existen metodologías contrastadas para la calibración radiométrica del sensor y para la ob-
tención de valores normalizados de radiancia y reflectancia a partir de los valores digitales, lo cual hace posible su 
utilización para análisis multitemporales, comparación de resultados con otros sensores, análisis de parámetros 
físicos absolutos, etc. También se han mostrado estudios que demuestran la viabilidad de emplear este sensor para 
aplicaciones medioambientales y de agricultura precisión. 

A partir del análisis bibliográfico podemos concluir que es posible seguir diferentes líneas de investigación rela-
cionadas con este sensor en el campo de la teledetección, algunas de las cuales podrían ser 1) el análisis de las 
propiedades radiométricas del sensor; 2) los posibles metodologías de calibración radiométrica; 3) la obtención de 
parámetros físicos de la vegetación y comparación con los obtenidos a partir de sensores embarcados en satélites 
contrastados; 4) la agricultura de precisión en su aplicación a zonas muy localizadas aprovechando la alta resolución 
del sensor; 5) la clasificación de cultivos discretos; 6) el empleo de las imágenes obtenidas desde los diferentes 
puntos de vista para caracterizar elementos, etc... 
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En particular, en el presente artículo, se han presentado diferentes metodologías para la detección de especies 
invasoras vegetales a partir de imágenes aéreas adquiridas mediante el sensor lineal ADS40. A partir de dichos mé-
todos se ha desarrollado un método mixto que combina los métodos de segmentación y clasificación estadística. 
Este método ha sido el que a presentado mejores resultados. A falta de comparar los resultados obtenidos con ins-
pecciones realizadas sobre el terreno, podemos concluir que la clasificación de las ortoimágenes puede ayudar a 
minimizar la necesidad de las inspecciones en campo en las labores de localización de especies vegetales invasoras, 
identificando en gabinete las zonas a las que se han de enviar a los equipos de trabajo y optimizando de este modo 
los recursos disponibles. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo consistió en desarrollar un procedimiento para la representación de la variabilidad es-
pacial de parámetros que determinan la calidad y cantidad de uva, a partir de índices de vegetación medidos sobre 
las cepas. El trabajo de campo se hizo en viñedos de la Denominación de Origen Bierzo. La metodología se basó en 
la obtención de cartografía continua de los índices de vegetación a partir de datos puntuales (obtenidos en mues-
treos de campo) mediante técnicas de interpolación espacial. Se estudiaron varios índices con el fin de encontrar el 
más adecuado para la zona de estudio. Los datos de campo para el cálculo de los índices espectrales fueron toma-
dos con un espectro-radiómetro de campo. También se crearon mapas continuos de parámetros de medida de vigor 
de las cepas. Partiendo estos datos se consiguieron resultados importantes i) identificar las variables vitivinícolas 
más relacionadas con los índices de vegetación ii) identificar de áreas homogéneas en los viñedos. Los análisis es-
paciales fueron llevados a cabo con herramientas SIG. Mediante este trabajo se ha conseguido implementar un pro-
tocolo para cartografiar la variabilidad espacial de la uva permitiendo planificar la vendimia para conseguir la calidad 
y cantidad de vino fijada por la bodega. 

Palabras Clave: Viticultura de precisión, SIG, Teledetección, Índices de Vegetación.  

ABSTRACT  

The aim of this work was to develop a methodology for the representation of spatial variability of parameters that 
determine the quality and quantity of grapes, using vegetation indices measured on the vines. The field work was 
done in the vineyards in the Designation of Origin Bierzo. The methodology was based on mapping of vegetation 
indices from data vines by spatial interpolation techniques. Several indices were studied to find the most suitable for 
the study area. The field data were taken by a field spectro-radiometer. Based on these data were achieved results 
useful for the vine-grower i) identify the variables most related to wine vegetation indices ii) identification of homoge-
neous areas in the vineyards. Spatial analysis was conducted with GIS tools. A protocol for mapping the spatial vari-
ability of the grape has been carried out. This information will be useful to manage a harvest plan to achieve the 
quality and quantity of wine fixed by the winery. 

Key Words: Precision Viticulture, GIS, Remote Sensing, Vegetation Indices. 
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1. ANTECEDENTES 

Dentro de una misma viña las cepas se sitúan en una extensión de terreno con características ambientales 
(climatología, geología, etc.) y culturales similares pero la uva producida difiere tanto en cantidad como en calidad, 
por lo que se podría realizar una zonificación en función de dichos criterios, para poder identificar las zonas con ma-
yor potencial vitícola y expandir sus características al resto de la parcela. Las técnicas de Viticultura de Precisión (VP) 
intentan identificar la variabilidad espacial dentro de las viñas y aprovecharla para lograr los objetivos de producción 
de la bodega. 

La VP es un sistema que ayuda a tomar decisiones adecuadas tanto desde el punto de vista económico como 
ambiental, para la producción vitícola, haciéndola más sostenible y compatible con el medio. Las tecnologías en las 
que se basan los sistemas de VP: Sistemas de Posicionamiento Global (GPS), Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), Monitores de Rendimiento, Teledetección e instrumentos y maquinaria especializada.  

La VP se basa en la utilización de monitores de rendimiento y calidad, incorporados a cosechadoras mecánicas. 
La producción vitícola se considera un sistema con sus entradas (nutrientes, agua, etc.) y salidas (uvas y vino), con-
troladas por el viticultor para atender la demanda del mercado (Bramley y Hamilton, 2004). El proceso será más 
eficiente cuanto mejor se controlen las entradas y salidas, cuanto mejor sea la información introducida en el sistema 
(Bramley, 2000; Esser et al., 2002; Esser y Ortega, 2002). En cada parte de la viña se deben aportar los input nece-
sarios (fertilizantes, pesticidas, labores, etc.) en función de los resultados obtenidos o esperados (output). 

La adopción de la viticultura de precisión implica un sistema cíclico de recogida de datos (mediante observacio-
nes de campo), interpretación y análisis de los datos recogidos (mediante herramientas SIG) e implementación de 
métodos de cultivo para conseguir los objetivos planteados (calidad y cantidad de uva y vino). Hay numerosos ejem-
plos de trabajos de investigación en los que se demuestra la utilidad de este sistema (Bohle et al 2008; Morais et al., 
2008; Matese el al., 2009).  

Hay trabajos publicados en los que se demuestra la relación entre las características que definen la calidad de 
los mostos y vinos (pH, acidez total y contenido en azúcares, grado alcohólico color) y variables del suelo como pH, 
materia orgánica, nitrógeno total, etc. (De Andrés-de Prado et al., 2007). De esta forma se consigue una buena ca-
racterización de los viñedos pero exige llegar a hacer vinificaciones individualizadas, que están muy condicionadas 
por las condiciones climáticas anuales y los procedimientos de elaboración, además de ser muy laboriosas y exigir 
disponibilidad de personal y material de laboratorio. 

Una cuestión clave para la viticultura de precisión es contar con una buena cartografía temática sobre estado 
vegetativo, rendimiento de cosecha, tipo de suelo, etc. Se han desarrollado protocolos para elaboración de mapas 
del estado vegetativo o vigor (Johnson et al., 2001), de rendimiento de uva (Bramley y Williams, 2001), de paráme-
tros de maduración y calidad de uva (Bramley, 2005) e incluso relación suelo/uva (Bramley, 2001). Flores (2007) 
consiguió caracterizar suelos de viña para implantar sistemas de VP en Chile, país en el que también se han definido 
metodologías para hacer mapas de rendimiento de uva (Esser y Ortega, 2002) y parámetros de calidad de la uva y 
suelos (Esser et al., 2002). En España se han llevado a cabo trabajos de viticultura de precisión en los que se elabo-
raron mapas de rendimiento a partir de análisis químicos de peciolos de hoja de vid, relacionándolos con imágenes 
de satélite (Arnó et al., 2005). 

Las técnicas de teledetección han permitido desarrollar numerosas aplicaciones relacionadas con la viña y, du-
rante los últimos años, la progresión ha sido tan elevada que en la actualidad se han relacionado hasta dieciocho 
variables de interés vitícola con imágenes multiespectrales (Franson, 2001; Hall et al., 2002). El papel de la telede-
tección es fundamental en la viticultura de precisión en cuanto puede ser utilizada como herramienta de recogida, 
interpretación y evaluación. La investigación en este campo comenzó a mediados de los ochenta para la clasificación 
de usos del suelo e intentando cuantificar problemas de erosión. Durante los años noventa se iniciaron líneas para 
detectar problemas de estrés en las cepas mediante imágenes hiperespectrales. Las últimas aplicaciones se centran 
en la modelización del medio vitícola para la gestión integral del cultivo y en viticultura de precisión (Hall et al., 
2002). La teledetección aplicada a la viticultura se ha utilizado para la identificación de la vid (Rodríguez-Pérez et al., 
2008), estudios de degradación de suelos (Meyer y Martínez-Casasnovas, 1999), daños por plagas (Peterson y John-
son, 2000), desarrollo de modelos agroecológicos de simulación (Ramakrishna et al., 2001), desarrollo de modelos 
de transferencia radiactiva (Zarco-Tejada et al. 2005), estimar el estrés hídrico (Rodríguez-Pérez et al., 2007), entre 
otros.  

El objetivo de este trabajo consistió en identificar los índices de vegetación más relacionados con parámetros 
de calidad medidos en el mosto y vigor vegetativo de la cepa, con el fin de identificar su variabilidad espacial y poder 
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actuar sobre las áreas de la parcela que muestren peores características vitícolas antes de realizar la vendimia y 
mejorar así la producción y calidad de la uva cosechada. 

 

2. ZONA DE ESTUDIO  

El estudio se hizo en viñas propiedad de la empresa Ribas del Cúa S.A., situadas en el municipio de Cacabelos 
(DO Bierzo). La propiedad de la empresa ocupa unas 40 ha, de las cuales se seleccionaron cuatro parcelas (11,5 ha) 
de cuatro variedades (Cabernet Sauvignon, Mencía, Merlot y Tempranillo). Dichas parcelas se encuentran situadas 
entre las coordenadas 4720400(N), 4719500(S), 687600(O) y 688800(E) (Coordenadas ETRS89/UTMzone29N). Su 
localización se puede ver en la Figura 1. 

 

Figura 34.   Posición de las cepas dentro de las cuatro parcelas de estudio (Bodega Ribas del Cúa, S.A. Cacabelos, León) 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Toma de datos en las parcelas de trabajo 

A) Diseño de la red de muestreo  

Todas las viñas seleccionadas están formadas en espaldera. El marco de plantación es de 2,80 m entre líneas y 
1,10 m entre cepas. Dentro de cada parcela se seleccionaron las cepas de muestreo seleccionando una línea de 
cada diez, y dentro de cada línea una cepa de cada veinte, definiendo así una malla rectangular regular con una 
separación media entre cepas de 20 x 29 m. Se muestrearon un total de 161 cepas (14 cepas/ha). Las coordenadas 
de cada cepa se midieron con receptores GPS de precisión centimétrica (marca Topcon, modelo Hiper+) trabajando 
en modo diferencial (SGPS-RTK). En la Figura 1 se muestra la ubicación de cada cepa de muestreo. 

B) Análisis de mosto y estimación de la  producción de uva 
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Se realizó un seguimiento de la fenología del cultivo como aspecto fundamental para el éxito del proyecto. Se 
establecieron tres épocas en la toma de muestras: una previa a la vendimia para determinar las características del 
mosto, otra en el momento de la vendimia para evaluar el potencial productivo de uva y, la última durante la época 
de poda para caracterizar la madera de poda. 

Durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2009 se tomaron muestras de uva en cada cepa selecciona-
da y se determinaron variables de interés vitivinícola desde el punto de vista cualitativo y desde una perspectiva 
cuantitativa. 

Para realizar los análisis se tomaron muestras de 150 uvas de cada cepa de las cuales se extrajo el mosto y se 
analizó el grado alcohólico probable (GAP), pH, acidez total (AT), índice de polifenoles totales (ITP), intensidad colo-
rante (I) y tonalidad colorante (T). Todos los análisis se hicieron siguiendo los métodos oficiales (descritos en Regla-
mento (CEE) Nº 2676/90 de la Comisión de 17 de septiembre de 1990, por el que se determinan los métodos de 
análisis comunitarios aplicables en el sector del vino). 

El GAP se determinó refractometría. Esta es la variable que más condiciona la época de vendimia puesto que el 
contenido en glúcidos de la uva (y la relación glucosa/fructosa) condicionará los procesos fermentativos para la ob-
tención del vino. El AT es la suma de los ácidos valorables del mosto cuando se lleva a pH neutro. Estos ácidos de-
terminan las características organolépticas del vino. Para determinar la AT se realizó una valoración ácido-base utili-
zando hidróxido sódico (0,1 N) y Azul de Bromotimol (0,4 %) como indicador. Los resultados se expresan en g/L de 
ácido tartárico. El pH se midió mediante un potenciómetro con electrodo calibrado específico para mosto. En el mos-
to es una medida complementaria de la AT puesto que permite estimar la fuerza de los ácidos que contiene. El IPT se 
obtuvo midiendo la absorbancia del mosto a 280 nm, puesto que el núcleo bencénico característico de los polifeno-
les tiene su máximo de absorbancia a esta longitud de onda. La I se calcula sumando las absorbancias a tres longi-
tudes de onda dentro del espectro visible: 420, 520 y 620 nm.  

Durante la vendimia se determinó el peso total de uva vendimiada (PTU). En el mes de diciembre se realizó la 
poda de las viñas y se determinaron en cada zona de muestreo los siguientes parámetros: Peso total de la madera 
de poda (PTMP), relación peso de la uva (PTU) / peso de madera de poda (PTMP) conocido como Índice de Ravaz 
(IR), longitud media del sarmiento (LMS), longitud media del entrenudo (LME).  

El vigor es un valor muy importante en viticultura ya que es un indicador de la productividad de la cepa. Algunos 
autores evidenciaron las relación inversa existente entre el vigor y la composición del mosto, como concentración de 
azúcares, taninos y polifenoles (Cortell et al., 2007). Frecuentemente se relaciona con la biomasa vegetativa produ-
cida anualmente por cada pámpano. El vigor, que corresponde al desarrollo de cada pámpano, y no al desarrollo 
vegetativo total de una cepa, es un parámetro muy importante en la viticultura de calidad.  

C) Toma de datos con el espectro-radiómetro de campo 

Para la captura de estos datos se utilizó un espectro-radiómetro modelo ASD FS3 full range 
(http://www.asdi.com/products/fieldspec-3-portable-spectroradiometer/) y se siguieron los protocolos escritos en 
sus manuales. El trabajo de campo realizó en las horas centrales del día (de 11 a 16 h) entre los días 18 - 20 de 
agosto de 2009. 

Se tomaron datos en cada cepa de muestreo siguiendo el mismo protocolo: el dispositivo de medición se situa-
rá a la distancia adecuada para captar sólo información de la cepa y evitar tomar señal del suelo y se repitieron las 
medidas en tres puntos de la cepa. El equipo se calibró y se configuró para medir radiancia, para posteriormente 
calcular los valores de reflectancia en cada cepa de muestreo.  

3.2. Selección e identificación de índices espectrales 

Se han seleccionado una serie de índices espectrales que fueron utilizados en trabajos previos. En la Tabla 1 se 
pueden observar los índices utilizados en este trabajo así como las longitudes de onda empleadas en los cálculos.  

Tabla 1: Índices de vegetación utilizados en este estudio 

Índices de vegetación Fórmula Referencia 

Structure Intensive Pigment (SIPI) 
680800

445800

RR

RR
SIPI




  Peñuelas et al (1995) 
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Water Index (WI) 
897

900

R

R
WI   Peñuelas et al (1997) 

Simple radio water (SRWI) 
870

1950

R

R
SRWI   Rodríguez-Pérez et al 2007 

Normalized Difference Nitrogen (NDNI) 
)/1log()/1log(

)/1log()/1log(

16801510

16801510

RR

RR
NDNI




  Serrano et al (2002) 

Normalized Diference (NDVI) 
6455.585

6455.858

RR

RR
SIPI




  Rodríguez-Pérez et al 2007 

Floating Position Water Band (fWBI) )min( 980930

900




R

R
fWBI  Strachan et al (2002) 

Simple ratio Water (SRWI) 
1240

858

R

R
SRWI   Zarco-Tejada y Ustin (2001) 

 

3.3. Relaciones entre variables cualitativas y cuantitativas e índices espectrales 

Se calcularon correlaciones entre los parámetros medidos en los análisis de mosto y madera de y los índices 
espectrales calculados. Para ello se utilizaron procedimientos estadísticos que garantizan la fiabilidad de las relacio-
nes encontradas utilizando el programa estadístico SPSS 17. 

Primero se realizó un análisis exploratorio de los datos para identificar los posibles datos erróneos y corregirlos 
o en su caso eliminarlos del análisis (outliers), y conocer si los datos se ajustan a la distribución normal (test de Kol-
mogorov-Smirnov -KS). Las correlaciones se calcularon mediante el coeficiente de correlación de Spearman (no exige 
que la distribución de los datos se ajuste a la normal). Para los datos normales también se calculó el coeficiente de 
correlación de Pearson. El siguiente paso fue calcular regresiones lineales con pares de variables y múltiples para 
determinar si alguna variable vitivinícola puede explicarse mediante los índices de vegetación. 

Se procedió a realizar un análisis de conglomerados de K-medias para definir grupos intra-parcela para cada 
una de las variedades. Para cada variable se definieron tres grupos para poder realizar un análisis post-hoc y deter-
minar si hay diferencias significativas entre los índices de vegetación de cada grupo. Para determinar las diferencias 
entre los grupos creados se realizaron las ANOVAS correspondientes (P<0.05). 

3.4. Zonificación de las parcelas en función de los parámetros estudiados y los índices espectrales 

Con el software SIG se representaron las cepas seleccionadas mediante sus coordenadas. Se utilizó como sis-
tema de referencia de coordenadas (CRS) el EPSG: 25929 (ETRS89/UTMzone29N). Todas las variables utilizadas en 
el estudio se vincularon con las posiciones de las cepas muestreadas, creando una base de datos georreferenciada. 

Con los datos de los índices de vegetación y los parámetros de vigor se crearon mapas, mediante interpolación 
espacial (krigeado), para visualizar la variación de los distintos índices y de los parámetros para identificar si los pa-
trones de distribución espacial de las variables vitivinícola se corresponden con los de los índices de vegetación. 
Dicho modelo se aplicó para cada variedad por separado y únicamente con los índices y parámetros entre los que se 
detectó una correlación significativa, tras realizar el análisis estadístico  

Esta cartografía mostrará la variación de los valores representativos de las cepas y la variación de los valores 
de los índices de vegetación correspondiente para cada caso, pudiendo así definir las zonas con mejores caracterís-
ticas vitícolas dentro de cada parcela.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Análisis estadístico 

Según los test KS, casi todos los datos se ajustaron ala distribución normal, por lo cual se podrán calcular las 
correlaciones mediante el coeficiente de correlación de Pearson, hacer comparaciones entre grupos utilizando ANO-
VAS y las zonificaciones mediante krigeado. 

Los valores de los coeficientes de Pearson permiten afirmar que apenas hay correlación entre los índices de ve-
getación utilizados y los parámetros vitivinícolas. Esto puede deberse a que las diferencias en los parámetros y en los 
índices medidos en cada cepa son muy pequeñas.  

También se estudiaron los resultados de los análisis realizados mediante regresiones múltiples. El resultado no 
fue satisfactorio, ya que aunque se demostró que existía más de un índice que explica una variable vitivinícola, esta 
relación no era estable para las diferentes variedades. 

En la Tabla 2 se muestran los estadísticos básicos (sin outliers) de las siete variables en las que la segregación 
de grupos fue más patente. Puede apreciarse las diferencias entre las variedades y los distintos grupos tanto para 
los parámetros de calidad (GAP, pH, IPT e I) como los relacionados con el vigor de la cepa (IR, LME y LMS). Es necesa-
rio indicar que cada uno de los grupos no engloba a las mismas cepas, es decir, los grupos se hicieron en función de 
los valores que toma cada cepa para cada parámetro. 

Tabla2: Estadísticos básicos de cada variable según grupo y variedad 

Variedad Grupos Estadístico GAP pH IPT I IR LME LMS 
Media 13,11 3,10 12,38 2,04 4,09 7,83 130,49 
Mediana 13,10 3,11 12,60 2,02 4,10 7,80 129,00 
Desv. típica 0,27 0,04 0,54 0,16 0,61 0,23 10,36 
Rango 0,90 0,12 1,50 0,49 2,50 0,80 32,10 
Mínimo 12,60 3,02 11,50 1,81 3,10 7,50 114,10 

1 

Máximo 13,50 3,14 13,00 2,29 5,60 8,30 146,20 
Media 11,96 3,32 13,79 1,50 2,05 9,08 166,56 
Mediana 12,00 3,31 13,80 1,51 2,30 8,95 164,30 
Desv. típica 0,32 0,03 0,34 0,12 0,71 0,43 13,26 
Rango 1,20 0,10 1,10 0,42 2,30 1,60 39,60 
Mínimo 11,20 3,29 13,20 1,29 0,70 8,50 152,10 

2 

Máximo 12,40 3,39 14,30 1,71 3,00 10,10 191,70 
Media 14,13 3,32 15,06 1,08 8,45 7,00 90,86 
Mediana 14,15 3,31 15,10 1,13 8,45 6,90 94,00 
Desv. típica 0,29 0,03 0,41 0,16 1,91 0,30 15,93 
Rango 0,90 0,10 1,10 0,50 2,70 0,80 44,60 
Mínimo 13,70 3,29 14,50 0,79 7,10 6,60 64,80 

Cabernet 
Sauvignon 

3 

Máximo 14,60 3,39 15,60 1,28 9,80 7,40 109,40 
Media 14,94 3,51 16,82 4,49 4,61 5,27 86,36 
Mediana 14,95 3,50 17,20 4,50 4,50 5,30 85,10 
Desv. típica 0,38 0,03 1,41 0,26 2,06 0,21 6,51 
Rango 1,30 0,12 4,70 1,05 6,40 0,60 18,90 
Mínimo 14,30 3,46 14,10 3,76 1,90 5,00 78,10 

1 

Máximo 15,60 3,58 18,80 4,81 8,30 5,60 97,00 
Media 13,56 3,28 30,30 6,98 12,22 5,99 64,47 

Mencía 

2 
Mediana 13,60 3,28 30,30 6,98 12,20 6,00 66,00 
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Variedad Grupos Estadístico GAP pH IPT I IR LME LMS 
Desv. típica 0,30 0,03 0,00 0,15 1,94 0,15 8,17 
Rango 1,20 0,10 30,30 0,21 6,30 0,50 25,50 
Mínimo 12,90 3,23 30,30 6,88 8,80 5,70 48,70 
Máximo 14,10 3,33 30,30 7,09 15,10 6,20 74,20 
Media 11,93 3,39 21,03 5,23 18,93 4,61 114,10 
Mediana 12,15 3,39 21,30 5,22 18,80 4,70 112,50 
Desv. típica 0,72 0,03 1,21 0,31 2,08 0,30 10,99 
Rango 1,90 0,10 4,10 1,02 6,50 0,90 42,60 
Mínimo 10,60 3,35 19,10 4,87 15,80 4,00 102,90 

3 

Máximo 12,50 3,45 23,20 5,88 22,30 4,90 145,50 
Media 13,40 3,30 12,11 2,09 3,42 7,53 85,61 
Mediana 13,45 3,30 12,10 2,14 3,40 7,55 87,50 
Desv. típica 0,25 0,03 0,32 0,24 0,60 0,35 7,91 
Rango 0,70 0,08 1,10 0,66 2,30 0,90 25,80 
Mínimo 13,00 3,26 11,70 1,70 2,60 7,10 68,60 

1 

Máximo 13,70 3,34 12,80 2,36 4,90 8,00 94,40 
Media 14,40 3,19 10,54 3,56 1,74 6,66 135,13 
Mediana 14,30 3,21 10,75 3,56 1,95 6,70 135,65 
Desv. típica 0,32 0,03 0,56 0,28 0,49 0,18 5,79 
Rango 0,70 0,10 1,60 0,75 1,40 0,60 12,20 
Mínimo 14,10 3,12 9,40 3,24 0,90 6,40 128,50 

2 

Máximo 14,80 3,22 11,00 3,99 2,30 7,00 140,70 
Media 15,37 3,40 14,10 2,70 6,80 8,63 111,45 
Mediana 15,35 3,39 13,90 2,63 6,80 8,70 113,40 
Desv. típica 0,29 0,03 0,44 0,20 0,85 0,21 7,42 
Rango 0,80 0,12 0,80 0,61 1,20 0,40 20,80 
Mínimo 15,00 3,35 13,80 2,42 6,20 8,40 99,90 

Merlot 

3 

Máximo 15,80 3,47 14,60 3,04 7,40 8,80 120,70 
Media 12,69 3,43 25,08 3,52 1,76 8,72 151,24 
Mediana 12,80 3,44 25,45 3,46 1,70 8,90 152,40 
Desv. típica 0,44 0,05 1,26 0,31 0,33 0,45 6,07 
Rango 1,50 0,18 3,40 1,10 1,10 1,50 22,70 
Mínimo 11,60 3,30 23,00 3,01 1,30 7,70 140,80 

1 

Máximo 13,10 3,48 26,40 4,11 2,40 9,20 163,50 
Media 13,80 3,56 20,39 2,25 3,19 10,91 129,17 
Mediana 13,70 3,56 20,75 2,34 3,00 10,75 132,90 
Desv. típica 0,38 0,04 1,24 0,43 0,57 0,45 10,22 
Rango 1,20 0,13 3,70 1,34 1,80 1,40 31,90 
Mínimo 13,30 3,50 18,20 1,49 2,60 10,50 106,20 

2 

Máximo 14,50 3,63 21,90 2,84 4,40 11,90 138,10 
Media 15,30 3,71 15,76 4,93 0,54 9,85 179,46 
Mediana 15,00 3,68 15,90 5,14 0,50 9,90 178,05 
Desv. típica 0,79 0,07 1,58 0,50 0,31 0,30 10,45 

Tempranillo 

3 

Rango 1,50 0,19 5,50 1,22 1,00 1,00 30,20 
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Variedad Grupos Estadístico GAP pH IPT I IR LME LMS 
Mínimo 14,70 3,66 12,30 4,29 0,10 9,30 165,40 
Máximo 16,20 3,85 17,80 5,51 1,10 10,30 195,60 

GAP: Grado Alcohólico Probable (%vol.,); IPT: Índice de Polifenoles Totales (Absorbancia a 280 nm); I: Intensidad de 
color (suma de absorbancias a 420, 520 y 620nm); IR: Índice de Ravaz; LME: Longitud Media del Entrenudo (cm); 
LMS: Longitud Media del Sarmiento (cm). 

4.2. Relaciones entre variables vitivinícolas e índices de vegetación  

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los análisis de varianza (P<0,05) para identificar si existen diferen-
cias significativas entre los índices de vegetación y los grupos identificados las variables vitivinícolas. (ver Tabla 2).  

Tabla 3: Resultados de los análisis ANOVA entre los índices de vegetación para cada grupo de cepas y variedades 

Variedad Índice GAP pH IPT I IR LME LMS 
WI 0,838 0,983 0,334 0,258 0,212 0,288 0,764 
SIPI 0,073 0,403 0,443 0,145 0,335 0,013 0,073 
NDNI 0,179 0,693 0,093 0,803 0,045 0,316 0,179 
SIWSI 0,189 0,691 0,114 0,858 0,045 0,268 0,189 
NDVI 0,009 0,206 0,542 0,063 0,651 0,003 0,009 
SRWI 0,416 0,953 0,980 0,406 0,117 0,06 0,416 

Cabernet 
Sauvignon 

fWBI 0,381 0,982 0,079 0,078 0,201 0,809 0,381 
WI 0,929 0,343 0,456 0,766 0,084 0,026 0,053 
SIPI 0,437 0,533 0,137 0,890 0,088 0,314 0,071 
NDNI 0,453 0,173 0,790 0,903 0,016 0,092 0,143 
SIWSI 0,458 0,170 0,792 0,904 0,015 0,095 0,138 
NDVI 0,183 0,576 0,026 0,650 0,188 0,211 0,038 
SRWI 0,759 0,251 0,362 0,936 0,027 0,011 0,036 

Mencía 

fWBI 0,954 0,344 0,498 0,760 0,112 0,043 0,063 
WI 0,079 0,934 0,264 0,990 0,808 0,050 0,368 
SIPI 0,320 0,413 0,069 0,048 0,520 0,765 0,042 
NDNI 0,005 0,884 0,225 0,468 0,710 0,150 0,440 
SIWSI 0,005 0,851 0,253 0,450 0,682 0,151 0,435 
NDVI 0,239 0,427 0,117 0,100 0,553 0,546 0,033 
SRWI 0,031 0,520 0,343 0,104 0,600 0,534 0,110 

Merlot 

fWBI 0,053 0,845 0,223 0,963 0,816 0,025 0,558 
WI 0,332 0,157 0,111 0,235 0,579 0,572 0,335 
SIPI 0,519 0,321 0,285 0,573 0,771 0,050 0,477 
NDNI 0,249 0,232 0,661 0,893 0,884 0,105 0,946 
SIWSI 0,370 0,177 0,612 0,775 0,688 0,167 0,909 
NDVI 0,308 0,833 0,03 0,489 0,262 0,746 0,756 
SRWI 0,290 0,418 0,619 0,922 0,695 0,527 0,414 

Tempranillo 

fWBI 0,360 0,127 0,047 0,103 0,650 0,656 0,490 

 

Se puede observar todos los índices estudiados permiten diferenciar algún tipo de variable vitivinícola en cada 
variedad. En general los resultados son mejores para los parámetros de vigor que para los parámetros de calidad 
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puesto que las variaciones de los parámetros de vigor son mayores que las de los parámetros de calidad y los grupos 
creados en función del vigor tienen una mayor diferenciación. 

Cabe destacar las diferencias obtenidas con los siguientes índices: NDNI y SRWI para el GAP en Merlot; NDVI 
para IPT en Mencía; NDNI en I del Tempranillo. Sería necesario repetir los estudios durante las siguientes campañas 
para poder verificar que no son aislados y así tenerlos en cuenta a la hora de realizar una zonificación en función de 
parámetros de calidad. 

Los mejores resultados se han obtenido para diferenciar variables relacionadas con el vigor, puesto que algu-
nos índices permiten diferenciar esto parámetros en más de una variedad. Por ejemplo el NDVI ha permitido identifi-
car diferencias en el LMS entre los grupos de todas las variedades salvo Tempranillo. El WI fue diferente para LME en 
Mencía y Merlot; el SIPI fue distinto para los grupos en función de LME para Cabernet y Tempranillo; el SRWI de Ca-
bernet y Tempranillo permite diferenciar la LME y para; el fWBI fue distinto para LME en Mencía y Merlot; el NDNI 
diferenció los valores de IR para Cabernet y Mencía; el SIWSI fue significativamente diferente para IR en Cabernet y 
Mencía. 

En la zona de estudio las variedades que permiten una mejor aplicación práctica de los índices estudiados son 
Cabernet y Mencía. Además estas son las variedades en las que hay mayor cantidad de datos (47 y 45 respectiva-
mente) frente a las 43 cepas de Tempranillo y las 27 de Merlot. Estas dos variedades son las mejor adaptadas a la 
zona de cultivo, ya que Mencía es la variedad de referencia en la D.O. Bierzo y Cabernet Sauvignon es una variedad 
muy extendida en la zona del Bierzo, mientras que Tempranillo es una variedad poco adaptada a las condiciones de 
la zona de cultivo. 

4.3. Identificación de áreas homogéneas en los viñedos 

En este trabajo sólo se muestra la cartografía de algunos índices de vegetación que han permitido diferenciar 
claramente variables relacionadas con el vigor para más de una variedad. Estos mapas son los mostrados en las 
Figuras 2, 3 y 4, en las que se puede observar como los patrones de distribución espacial de los índices de vegeta-
ción son similares a los de las variables representativas del vigor. 

 

Figura 35.   Variabilidad espacial de NDVI y LMS en la variedad Cabernet Sauvignon. 

Los resultados globales no son muy satisfactorios. Una posible causa de que se de estos resultados, no dema-
siado satisfactorios es que se ha realizado poda en verde y un clareo de racimos. Además la diferencia de fecha en la 
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toma de datos (medición de índices en agosto y poda en diciembre del mismo año) hace que se dificulten los ajustes, 
ya que en esos meses de diferencia la cepa sigue creciendo y aumentando el peso de las ramas. Para poder mitigar 
estas distorsiones se debe evitar hacer ningún tipo de labor de reducción de masa vegetal en las cepas de muestreo 
antes de tomar los datos de los índices de vegetación y estimar el peso de madera sin hacer la poda. No se podría 
realizar una medida con el espectro-radiómetro después de la vendimia debido a que esta se realiza de forma mecá-
nica, lo cual hace que se eliminen las hojas de las cepas, por lo que los resultados mostrados no serían correctos. 

En la Figura 2 se observa como existe relación entre el NDVI y el LMS para la variedad Cabernet. Se puede 
apreciar una zona con valores mínimos en ambos mapas (zonas más claras del norte de la parcela), y una zona simi-
lar en los límites sur y oeste en los que los valores alcanzan su valor medio. Las zonas con valores más elevados 
(más oscuro) son muy pequeñas para tenerlas en cuenta a la hora de hacer una zonificación en función de este índi-
ce de vegetación y conocer el potencial vitícola de la parcela. 

 

 

Figura 36.   Variabilidad espacial de fWBI y LME en la variedad Merlot. 
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Figura 37.   Variabilidad espacial de NDNI e IR en la variedad Mencía. 

Los mejores resultados se han obtenido en la variedad merlot (Figura 3) puesto que se observa una variación 
espacial similar para LME y el fBWI. Este índice podría ser utilizado para realizar una zonificación de la parcela en 
función del vigor vegetativo mostrando así las zonas con mejores características para el cultivo de la vid. Al poder 
evaluar el vigor (con LME) mediante el uso del fWBI, no es necesario esperar hasta la época de poda (diciembre) y se 
podrá actuar para optimizar la producción antes de realizar la vendimia (septiembre); también evitaría el arduo traba-
jo de medir la LME en las cepas muestreadas. Además se pueden estudiar las características que favorecen la apari-
ción de las zonas de mayor potencial para extrapolarlas al resto de la parcela, consiguiendo una mejor producción en 
toda la parcela. 

En la Figura 4 se observa una variación inversa entre el IR y el NDNI (variedad Mencía). Se puede observar co-
mo la mayoría de la parcela muestra valores medios para ambos indicadores. La zona en la que se observan valores 
inferiores de IR (noroeste) muestra los mayores valores de NDNI. Existe una amplia zona de valores de NDNI bajos en 
el extremo norte de la parcela que en el caso de IR muestra valores medios; estas diferencias se deben sobre todo a 
los intervalos utilizados para diferenciar los colores. El NDNI sería un indicador bastante fiable para conocer el IR sin 
necesidad de pesar todas las uvas y madera de poda de cada cepa muestreada. 

Para la variedad Tempranillo no se ha realizado ningún mapa debido a que, aunque se ha encontrado diferen-
cias significativas con el SIPI para el LME y, estas no muestran un patrón de variabilidad espacial muy claro. Esta 
variedad está poco adaptada a las condiciones ambientales de la zona, por lo que sería necesario realizar este estu-
dio en zonas de más aptas para el cultivo de esta variedad. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha desarrollado una metodología que, partiendo del conocimiento de parámetros de vigor de 
cepas y cálculo de índices de vegetación, permite hacer una zonificación de viñedos mediante la utilización de 
herramientas SIG. Esta metodología se ha aplicado a cuatro parcelas de la D.O. Bierzo. El método permitió hacer 
zonificaciones basadas en criterios de vigor vegetativo, que también está relacionado con calidad del mosto y canti-
dad de uva. Mediante interpolaciones espaciales se ha determinado la variabilidad espacial de los índices de vegeta-
ción y de los parámetros de vigor más relacionados. Esta información permite planificar la vendimia y las labores de 
cultivo realizadas en la parcela para conseguir la producción de uva y la calidad de la misma fijada por la bodega 
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Los resultados obtenidos no son demasiado satisfactorios ya que no se ha encontrado una relación para los pa-
rámetros de calidad analizados que se repita en las cuatro variedades. Esto puede ser debido a que las diferencias 
entre los valores de los análisis realizados en las cepas de muestreo son demasiado pequeñas para poder crear 
grupos que muestres diferencias notables entre ellos. Además se realizó poda en verde y un clareo de racimos antes 
de tomar los datos con el espectro-radiómetro. 

Este trabajo ha demostrado que se puede estudiar la variabilidad espacial de variables representativas del vigor 
(longitud medial del sarmiento, longitud media del entrenudo, índice de Ravaz) en viñedo mediante índices de vege-
tación (NDNI, fWBI, SIPI, NDVI). La gran ventaja del método es que evita tener que hacer arduos trabajos de campo 
en la determinación variables como la longitud media del entrenudo o la longitud media del sarmiento. 

Como línea futura de trabajo se plantea realizar este mismo ensayo diferenciando cepas en función de los da-
tos serán utilizados para parámetros de calidad o de vigor, con el fin de evitar los errores producidos en este estudio.  
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RESUMEN 

Unos de los retos que asume la Administración Pública es conjugar las necesidades de los profesionales de dis-
tintos sectores que siguen haciendo uso de la cartografía topográfica de precisión con demandas sociales cada vez 
más abundantes y variadas. En concreto el Mapa Base de Andalucía es un claro ejemplo de una nueva forma de 
hacer cartografía, que tiene como valor añadido el ser una apuesta innovadora por parte de la administración pública 
andaluza. No se trata de mapas al estilo tradicional, sino de un entorno de producción cartográfica que añade una 
serie de mejoras a las bases cartográficas existentes. 

Se mejora notablemente la información que se proporciona. En este sentido se aumenta tanto la cantidad de in-
formación, obteniendo los datos en 3D para un catálogo más amplio de fenómenos, como la calidad de ésta, ofre-
ciéndose una mayor precisión geométrica en la captura de información, una adecuación a los estándares actuales y 
unas rutinas de calidad notablemente más eficientes y exigentes. 

Al mismo tiempo se cuida que la información de salida sea más cercana y accesible al usuario, proporcionándose 
productos de usuario final de una amplia gama, desde vistas a medida de la geodatabase completa, hasta ficheros 
DXF o PDF en varias capas. 

El Mapa Base de Andalucía es una cartografía de nueva creación, que abarca niveles de detalle intermedios, 
asemejables a escalas que van desde  1:10.000 a 1:5.000, desarrollada por el Instituto de Cartografía de Andalucía, 
de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, iniciada hace aproximadamente tres años y que actualmente se en-
cuentra ultimando la producción de aproximadamente 2.500.000 hectáreas y que se plantea como complementaria 
al Mapa topográfico 1:10.000. 

Palabras Clave: cartografía básica, cartografía topográfica, base cartográfica, modelo orientado a objetos 

 

ANTECEDENTES 

El Instituto de Cartografía de Andalucía, como órgano responsable de la Comunidad Autónoma de  la producción 
de la cartografía topográfica a distintos niveles de detalle, lleva elaborando desde los años ochenta, entre otros, uno 
de los productos más utilizados por los profesionales relacionados con la información geográfica: el Mapa Topográfi-
co de Andalucía 1:10.000 (MTA10). 

Este Mapa, cuya elaboración supuso un reto en la producción para la administración andaluza, sigue estando 
vigente en la actualidad. El MTA10 ha experimentado desde sus orígenes una serie de mejoras de distinta naturale-
za, lo que le permite seguir siendo un producto competitivo y de gran valor. Para hacerse una idea, a partir de una 
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versión originaria procedente de restitución en papel, se escaneó, vectorizó, y se tradujo a distintos formatos SIG, se 
añadió nueva información y se actualiza continuamente la información que contiene. Actualmente se ha conseguido, 
además, una actualización bastante dinámica haciendo uso de las ortfotografías disponibles cada dos años de la 
Comunidad Autónoma. Tan es así que, junto con la Ortofotografía de 50 cm, es una de las bases cartográficas carac-
terizadas como oficiales en Andalucía (Decreto 141/2006, de 18 de julio, por el que se ordena la actividad cartográ-
fica en la Comunidad Autónoma de Andalucía). 

Después de un análisis técnico del MTA10, se llega a la conclusión de que todas estas características, aunque 
suficientes para contar con una base cartográfica adecuada para Andalucía,  son mejorables sustancialmente si de 
define un entorno de producción que, al igual que se planteó veinte años atrás, aproveche las ventajas de la tecnolo-
gía actual. 

Esta ha sido la razón por la cual se aborda el proyecto del Mapa Base de Andalucía (MBA). El objetivo es cons-
truir una nueva base cartográfica más rica en precisión y contenido que complemente al MTA10. El MBA no es un 
mapa al estilo tradicional, sino todo un complejo sistema de información integrado que permite generar desde una 
base de datos única, múltiples mapas de salida en distintos formatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1. Organización conceptual de la información por temas 

 

RIQUEZA DE FENÓMENOS Y ORIENTACIÓN A OBJETOS 

El Mapa Base de Andalucía contiene más de quinientos fenómenos, que se estructuran en diferentes temáti-
cas: relieve, geodesia, transporte, conducciones, usos de suelo, hidrografía, edificación, divisiones administrativas, 
nombres geográficos y otros elementos propios del mapa. (Fig. 1). 

Estos fenómenos y sus características asociadas se capturan y mantienen a unos niveles de detalle que se co-
rresponden al rango de escalas propias de cartografía territorial  de 1:10.000 a 1:5.000.   

Los elementos se almacenan en un modelo de datos orientado a objetos, lo cual supone una serie de ventajas, 
entre las que destaca un comportamiento más parecido a la realidad. 
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En concreto, para cada conjunto de objetos del mapa que comparten estructura y comportamiento, se define 
una clase común (o superclase). De ésta dependen jerárquicamente otras clases que comprenden cada uno de los 
subtipos de la superclase anterior, que heredan sus características e incorporan a su vez características propias que 
los diferencian de las clases de su mismo nivel jerárquico. 

Por ejemplo de la temática hidrología, dependiendo de la superclase “elementos lineales de hidrología” depen-
den clases tales como “línea de costa”, “cauce” o “rambla”. Estos elementos comparten la estructura de ciertas 
tablas y atributos por depender de la misma superclase y, además, cada uno de ellos tiene una estructura de atribu-
tos propia, que los distinguen unos de otros. 

Otro ejemplo puede ser que dentro de la temática transporte, de la superclase “vías de comunicación”, depen-
den las clases de objetos  “camino-senda”, “carretera”, “eje de carretera” o “vial urbano”. 

A las clases, independientemente del nivel que ocupen en la jerarquía del modelo, se asocian los denominados, 
en orientación a objetos, métodos. Estos son desarrollos software que tienen efecto sobre elementos de dichas cla-
ses. Los métodos, al igual que las estructuras de datos, se comparten por los objetos de la misma clase y se heredan 
de las superclases. 

Un ejemplo de método puede ser la rutina “enlaza con”. Este método podemos programarlo según las necesi-
dades del sistema. Así podemos programarlo, por ejemplo, para aplicarlo a la superclase “vías de comunicación”. En 
ese caso permitiría que, cumpliendo unas reglas topológicas, por supuesto, el eje de cualquier tipo de vía de comuni-
cación enlazara con el eje de cualquier tipo de vía de comunicación. En cambio, si restringimos el funcionamiento del 
método a “carretera” y “vial urbano”, hijas de aquella, sólo permitiría que, cumpliendo también unas reglas topológi-
cas, un eje de carretera o de vial urbano enlazara con un eje de carretera o de vial urbano y no con el de las otras 
clases dependientes de la superclase “vías de comunicación” 

 

RIQUEZA TOPOLÓGICA 

Como hemos comentado con anteriormente, en el Mapa Base de Andalucía se modelizan los fenómenos de la 
naturaleza respetando las relaciones espaciales que presentan con otros en su mismo entorno. Dicha modelización 
supone una definición de doble vertiente en la que se definen entidades para representar aquellos elementos identi-
ficables en la naturaleza (p.e.: carreteras, edificios o embalses), pero también otra serie de elementos que, no siendo 
visibles o palpables, posibilitan la consecución de una representación precisa de la realidad (curvas de nivel, puntos 
de cota o límites administrativos). 

En esta nueva concepción de cartografía las relaciones topológicas se pueden entender desde distintos puntos 
de vista. Sin olvidar que la topología es, básicamente, la forma de relacionarse espacialmente los objetos entre sí, 
hay relaciones topológicas traspasadas directamente del mundo real mientras que otras se han establecido forzo-
samente como resultado del entorno de trabajo elegido y del modelo de datos diseñado. 

Por otro lado, las relaciones topológicas pueden ser resultado de relaciones jerárquicas (superficie cartografia-
da - manzana cartográfica) o de relaciones entre iguales (recinto vial – edificación). 

Para entender las relaciones jerárquicas es necesario dar unas breves pinceladas de cómo se ha estructurado 
topológicamente el territorio y la información contenida en él en nuestro modelo cartográfico. De esta manera conse-
guimos organizar y priorizar el orden con el que los elementos se perciben y trasladan de la realidad al modelo. Todo 
el territorio a cartografiar, entendido como toda la comunidad autónoma o como la unidad de trabajo (hoja), debe 
catalogarse como recinto estructurante o como manzana cartográfica. Los primeros son recintos (vías de comunica-
ción, hidrología…) que articulan y vertebran el territorio. El espacio no cubierto por estos recintos, no estructurantes, 
responden a dos posibles tipologías: suelo rústico o urbano. Cualquier otro fenómeno a cartografiar queda “super-
puesto” sobre esta base. Pueden existir también elementos a los que no se les exigen relaciones espaciales con 
otros fenómenos geográficos, aunque sí entre ellos mismos por ser fenómenos no tangibles sobre el territorio, como 
es el caso de las divisiones administrativas. 

Las relaciones entre iguales son mucho más numerosas, de hecho se establecen más de cien. Como ya se ha 
indicado algunas de estas reglas son trasposición de la realidad, por ejemplo que un “tramo oculto de carretera” 
esté debajo de un “tramo de carretera en puente”; mientras que otras vienen establecidas y forzadas por el modelo 
cartográfico definido, éste es el caso de que un “eje de vial urbano” se corresponda con un “recinto de vial urbano”. 
(Fig. 2).  
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Figura 2. Ejemplo de incumplimiento de regla topológica. 

 

También conviene señalar que estas relaciones topológicas quedan recogidas en el diseño del modelo del MBA 
de muy diferentes maneras. Unas están implícitas en los propios elementos como resultado de las condiciones de 
restitución establecidas; por tanto, una vez comprobado en las fases iniciales que dichos elementos se han captura-
do como debían esa relación topológica se da por supuesta y no queda plasmada explícitamente en el modelo. Este 
es el caso de las “curvas de nivel” que no pueden cruzarse entre sí o la imposibilidad de construcciones en el interior 
de una “masa de agua”. En otros casos, estas relaciones pueden ser más complejas, pueden tener más excepciones 
o es necesario que el usuario sea conciente de ellas en todo momento para poder explotarlas adecuadamente; por 
tanto, estas relaciones serán accesibles y visibles en cualquiera de plataformas software sobre las que trabaje, ya 
sean CAD o GIS. 

Un caso peculiar son las reglas de solape: para que todo el territorio quede cartografiado adecuadamente no 
puede quedar superficie sin información pero tampoco pueden solapar, es decir, sigue el patrón tradicional de las 
clases de equivalencia.  

 

ENTORNO DE PRODUCCIÓN CAD 

El sistema se concibe conceptualmente como un modelo central, cuya definición recoge qué información de la 
realidad se quiere almacenar en el sistema, es decir, qué fenómenos, y qué características es interesante que se 
asocie a cada uno de ellos, es decir, qué atributos se les asignan. 

Una vez definido esto, que es el corazón de cualquier sistema de información, se estructura la información a 
almacenar siguiendo la lógica de modelado de la orientación a objetos, técnica, que, como ya se ha apuntado, permi-
te un modelo más parecido a la realidad gracias a relaciones de jerarquía, herencia, comportamiento y relaciones 
topológicas muy completas. 

Con el modelo conceptual estructurado y una vez realizado el análisis, en gran medida, del resto de componen-
tes del sistema a desarrollar, se decide la plataforma de almacenamiento y de desarrollo y se opta por un entorno 
GIS en geodatabase. 

Hasta este momento el sistema se compondría, de una forma muy somera, de un modelo conceptual donde se 
recogen jerárquicamente los fenómenos en forma de clases de objetos, de un conjunto muy extenso de relaciones 
topológicas entre los objetos, de un exhaustivo conjunto de rutinas de calidad a cumplir por los elementos del siste-
ma, de un entorno de producción y de salidas del sistema donde se extraen vistas de la información y traducción a 
distintos formatos, de un entorno colaborativo para el propio desarrollo del proyecto MBA y toda la documentación 
asociada. 

Para comenzar la producción del Mapa se abordan los trabajos de producción necesarios, realización de vuelos 
fotogramétricos, apoyo, aerotriangulación, restitución, edición, …, conformando un complicado engranaje de trabajos 
encadenados, algunos de los cuales se realizan con la colaboración de agentes externos. En este sentido se inicia un 
conjunto de concursos públicos para contratar a empresas del sector que quieran participar en la producción del 
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MBA. Centrándonos en dos de las fases fundamentales de la producción del MBA, la edición y la restitución, se pre-
sentan como candidatas las empresas con mayor experiencia en España en elaboración de cartografía. Prácticamen-
te todas ellas cuentan con entornos tecnológicos de producción en CAD y solamente algunas aportan también la 
posibilidad de restituir en geodatabase, pero acreditando como experiencia previa trabajos realizados en áreas redu-
cidas.  (Fig. 3).       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Entorno de restitución en CAD 

 

Esta es una de las mayores complicaciones del proyecto: hay que implementar una versión del sistema en CAD 
que incluya, al menos, posibilidad de restitución, edición, relaciones topológicas y control de calidad, además de 
desarrollar un subsistema de migración de un modelo a otro, de CAD a GIS. Para esta segunda implementación se 
elige .DGN, por ser uno de los formatos más habituales en el sector para este tipo de trabajos. (Fig. 4). 

Así, el modelo de entrada de datos es .DGN y el modelo de explotación es geodatabase. Los productos de salida 
se ofrecen en distintos formatos estándar. 

La complejidad que mencionamos no solamente es de programación y modelado, la verdadera dificultad del 
sistema es el diseño de un mismo modelo conceptual, que recoge la realidad que queremos modelar,  en dos entor-
nos lógicamente muy diferentes. Es totalmente distinta la forma de almacenar los fenómenos y sus atributos y, lo 
que es aún más complicado, las relaciones entre ellos. Todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta tanto en 
la construcción del sistema CAD, como en la herramienta de migración de un sistema a otro. 
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Figura 4. Ejemplos de acciones a tener en cuenta en la migración del modelo CAD al GIS 

 

CONTROLES DE CALIDAD.  

La fase de control de calidad es fundamental en cualquier proyecto de estas características, en el que han par-
ticipado unas veinte empresas, cada una de ellas con su propio sistema de producción. Dado que supone un esfuer-
zo muy significativo dentro de los costes del mismo, es importante establecer unos protocolos claros y sencillos que 
permitan automatizar el mayor número de procesos posible. 

Una vez que se llega a la conclusión de que en esta primera etapa del MBA la captura inicial de los datos va a 
realizarse sobre un entorno tradicional, restitución sobre DGN, se dedica un esfuerzo considerable a decidir qué se 
quiere controlar, en términos de calidad,  y cómo. En un esfuerzo por definir procesos y estándares alcanzables se 
parte de una serie de premisas: se asume que cada zona cartografiada va a experimentar varias revisiones, por lo 
que es fundamental realizar un seguimiento muy estricto del proyecto, así como poder asegurar la trazabilidad de 
cada hoja y documentar cada paso; también se considera fundamental que las empresas participantes conozcan 
desde el primer momento a qué controles se va a someter la información que produzcan y cómo va a articularse el 
subsistema de control de calidad, por lo que se les facilitan los desarrollos realizados, así como amplia documenta-
ción complementaria sobre los mismos. De cada control de calidad realizado se envía a la empresa un shapefile en 
el que se marca la ubicación exacta de los errores y un pdf donde se describe qué tipo de error y cómo deben corre-
girlo. 

Con el objetivo de obtener altos niveles de productividad se desarrollan varias herramientas que permiten, co-
mo hemos dicho anteriormente, automatizar procesos y documentar cada fase. Se diseña una cadena de tareas en 
la que si un control no superaba el umbral establecido, la hoja se devuelve a la empresa productora. 

El protocolo de calidad se articula en torno a cuatro conjuntos de controles fundamentales: 

 De exactitud geométrica 

 De compleción 

 De consistencia lógica 

 De exactitud temática 
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En el primer grupo, exactitud geométrica, se ha analizado la exactitud absoluta de dos formas distintas: una bá-
sicamente cualitativa basada en una revisión visual y otra cuantitativa aplicando EMAS y NSSDA. Para ello se utiliza 
la Red de Puntos de Apoyo generada a partir de los puntos observados en otros proyectos realizados por el ICA de los 
que previamente nos habíamos asegurado que cumplían los requisitos necesarios para una cartografía 
1:5.000/1:10.000. Esta densa red permite realizar un análisis posicional en función de los elementos cartografia-
dos, con especial atención a aquellos elementos considerados clave. 

Respecto a la compleción se revisa cualitativamente el grado de omisión/comisión en todos los elementos cap-
turados. En función de la importancia asignada a ese elemento, el umbral de aceptación es más o menos exigente. 
Un paso importante en este apartado es la formación del mapa a la manera clásica para permitir, además de su uso 
vectorial, su posterior edición en papel; se ha logrado así un punto de vista complementario en que ha sido funda-
mental el saber hacer cartográfico del equipo humano: una experiencia acumulada de valor incalculable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 5. Ejemplo de pantalla del metamodelo de calidad. 

 

En los procesos de control de consistencia lógica se realiza un número considerablemente mayor de desarrollos 
con el objetivo de reducir los tiempos de revisión a la vez que se trata de controlar el mayor número de casos posi-
bles. Para ello se definen más de cincuenta controles de validación que verifican las reglas topológicas del modelo, la 
estructura de datos, de atributos y de relaciones. Así se diseñan controles específicos que detectan bucles en una 
instancia, errores de coherencia altimétrica o validación de las reglas topológicas definidas. 

Dentro del conjunto de exactitud temática se da una relevancia muy especial a la toponimia. Se parte de un 
trabajo previo (el MTA10) muy importante que se quiere no sólo conservar sino completar en la medida de lo posible. 
Como es esperable, dentro de este tipo de controles se revisa que las distintas entidades se clasifican como deben y 
siempre dentro del catálogo establecido. Se diseñan validaciones para comprobar si existe algún código no incluido 
en el diccionario o las clases de recinto. 

El subsistema de calidad se construye de forma que se reutilice todo el código posible. En este sentido se desa-
rrolla una gran cantidad de rutinas, de acuerdo con la clasificación que hemos ido detallando anteriormente, cada 
una de las cuales realiza un control de calidad concreto, y que se aplican, con pequeñas variaciones en algunos ca-
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sos,  sobre los distintos fenómenos. Estas rutinas forman parte del denominado “metamodelo de calidad” (fig. 5), 
que tiene como componentes principales: el conjunto de rutinas mencionado, el catálogo completo de tipos de ele-
mentos del sistema, es decir, la lista de clases, y unas reglas que vamos construyendo según las necesidades del 
sistema y cuyo objetivo es asociar cada rutina a las clases sobre las que se aplica en cada momento. Esta asociación 
que, como hemos dicho es flexible, hace que las cadenas que enlazan sobre un elemento los controles de calidad a 
aplicar sean totalmente adaptables a necesidades cambiantes en el sistema.  

 

SALIDAS 

Dentro de la complejidad del proyecto nunca se ha perdido de vista que lo más importante del MBA es la difu-
sión y el uso profesional y público de su contenido, por lo que se contempla un gran número de formatos y estánda-
res que aseguren la interoperabilidad y satisfagan los requisitos del espectro de posibles usuarios. 

En este sentido, se ha mantenido la generación de DGN por hoja 10.000 que garantiza su uso por un sector 
más convencional en cuanto a software de base, pero generalmente muy exigente en exactitud geométrica y posicio-
nal. 

Por otra parte, las salidas en distintos formatos GIS, de los que la geodatabase completa para usuarios muy 
avanzados también está disponible, da respuesta a un grupo de usuarios que, sin perder de vista la exactitud geomé-
trica, buscan mayor versatilidad e interoperabilidad a la hora de integrar información de distintas temáticas. Además, 
para facilitar su explotación, la geodatabase a difundir tiene incorporada la simbología generada de manera que su 
uso sea lo más ágil posible. Aquí tenemos la posibilidad de exportación de la información a formatos abiertos, como 
postGIS. 

Particularmente interesantes son los pdf por capas tanto en color como en blanco y negro. Estos ficheros tienen 
diseñada una carátula fija para toda la serie mientras que la leyenda es variable en función de los elementos que 
aparecen en dicha hoja. (Fig. 6). 

Tanto para unas salidas como para las otras se asegura un nivel de calidad exhaustivo y el cumplimiento de los 
estándares de calidad existentes, de forma que pueden integrarse con información de otras fuentes externas, que, a 
su vez, cumplan también los estándares exigidos.  

De acuerdo con esta última idea se están generando salidas en formato compatible con la Base Topográfica 
Armonizada (BTA), modelo de datos mínimo que se establece por la Comisión de Normas Cartográficas del Consejo 
Superior Geográfico y que persigue conseguir una cartografía topográfica continua con un modelo común para toda 
España. 

Finalmente y aunque no se puede considerar salida como tal, es importante señalar el gran volumen de docu-
mentación generada sobre el modelo de datos, la forma de capturar las entidades, las reglas topológicas y de co-
nexión, los procesos de control de calidad, etc. que se han puesto a disposición no sólo de las empresas participan-
tes sino de todos aquellos usuarios que tengan un interés más profundo en el proyecto y en las muchas conclusiones 
y aprendizajes que de él se pueden extraer. 
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Figura 6. Ejemplo de salida en PDF 

 

 

CONCLUSIONES 

La producción del Mapa Base de Andalucía ha supuesto la definición y construcción de un entorno de trabajo 
muy complejo, donde sus múltiples componentes se aúnan en un objetivo común: la puesta en marcha de un siste-
ma informático, con los consiguientes desarrollos de software para controles de calidad, desarrollo del entorno de 
migración del modelo CAD a GIS, desarrollo del subsistema de salidas y software de seguimiento del proyecto y co-
municación y envíos con los todos los agentes participantes en el proyecto; la formación de los efectivos participan-
tes en los trabajos, tanto del personal de la administración como de empresas participantes; la tramitación de distin-
tos expedientes administrativos para abordar las tareas a externalizar; así como la generación de toda la documen-
tación técnica de los trabajos.   

Como ya hemos mencionado el entorno de producción de cartografía topográfica de las empresas del sector 
nos ha obligado a realizar un doble diseño y construcción del sistema correspondiente al modelo conceptual conce-
bido para el MBA: uno de ellos sobre entorno GIS, concretamente geodatabase, que es el entorno de explotación 
elegido desde el principio para el modelo y el otro sobre CAD, en concreto .DGN, como estándar elegido de entre las 
posibilidades de producción masiva que ofrecen las empresas de cartografía. 

Esto, como se puede ver, ha supuesto una mayor complejidad en el sistema y la necesidad de diseñar, construir 
y producir cartografía a caballo entre dos entornos de trabajos diametralmente opuestos, el consiguiente aumento en 
el consumo previsto de recursos. 

Si unimos el hecho de que sea un sistema costoso en la producción a la escasez de recursos económicos que 
afecta la Administración Pública actualmente,  la elaboración de una primera versión del MBA completo para toda 
Andalucía y sus posteriores actualizaciones se dilataría excesivamente en el tiempo. Por ello desde el Instituto de 
Cartografía se están abordando trabajos I+D+i para impulsar el desarrollo de herramientas que permitan la restitu-
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ción y edición masiva de elementos directamente en entornos GIS. Con ese tipo de herramientas podría reducirse el 
coste en la producción notablemente y adaptarse al escenario económico actual. 
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RESUMEN  

Se estudia la información altimétrica desarrollada por el  Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la realización de 
modelos digitales de elevación. Dicha información, a escala 1:25.000, se puede solicitar en diversos tipos de forma-
tos. 

El artículo propone una metodología para implementar los datos de cotas en mallas regulares (MDT25) a los Sis-
temas de Información Geográfica (SIG) así como su adecuación para la aplicación de técnicas estadísticas, aspecto 
fundamental para poder determinar la calidad y precisión del modelo además de la propagación del error. 

Palabras Clave: Modelo Digital de Elevaciones (MDE), Sistemas de Información Geográfica (SIG), error MDE, interpo-
lación, Instituto Geográfico Nacional (IGN).  

ABSTRACT  

This paper study the altimetry information developed by the Geographic National Institute (Spain) for the accom-
plishment of Digital Models Elevation (DEM). This information, to scale 1.25:000, it´s posible to request in diverse 
formats. 

The research proposes a methodology to implement information´s level in regular meshes (MDT25) to the Geo-
graphical Information System (GIS) as well as his adequacy for the application of statistical technologies, fundamen-
tal aspect to be able determine the quality and precisión to the model.  

Key Words: Digital Model Elevation, (DEM), Geographic Information System (GIS),  error DEM, Geographic National 
Institute (Spain). 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El incremento del uso de los modelos digitales de elevación (MDE) en diferentes campos de aplicación, con 
atención especial a los procesos de simulación dinámica (hidrología, climatología, riesgos…), es paralela al fuerte 
auge experimentado por los Sistemas de Información Geográfica (SIG) en los últimos años. En esta misma línea, 
desde diferentes ámbitos administrativos se está haciendo un notable esfuerzo por mejorar el uso no comercial, libre 
y gratuito de información geográfica de índole variada. No obstante, es común que la estructura de los datos sumi-
nistrados al usuario presente un formato ‘propio’ que dificulta su implementación en un alto número de programas 
SIG. 
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De este modo, el presente trabajo se centra en analizar la información vectorial a escala 1:25.000 proporcio-
nada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) para la realización de MDEs (© Instituto Geográfico Nacional de Espa-
ña, 2008). A este respecto, se propone un método válido que adecue esta información para la legibilidad en todos 
los software, el análisis geoestadístico –técnicas básicas para determinar el error del MDE– y los estándares de pre-
cisión. Los datos de partida (denominados por el IGN como MDT25) se estructuran en mallas con cotas altimétricas 
equidistantes 25 m, con un rebase exterior de 500 m y organizados según las hojas de misma escala del Mapa To-
pográfico Nacional (MTN25). Actualmente, el producto MDT25 es distribuido, entre otros, como ficheros ASCII XYZ 
(sin formato) o bien como ASCII matriz de ESRI (‘*agr’, válido para el programa comercial ArcGIS ESRI ®).  

El estudio de la estructura de los datos (MDT25) ha servido para observar ciertos problemas, entre los que so-
bresalen: i) dificultades en la incorporación de los datos al programa; y ii) imposibilidad de determinar el error y pre-
cisión del modelo cuando el área de estudio precisa de más de una malla altimétrica, lo que genera zonas de solape 
y sus consecuentes complicaciones. Para solucionar éstos y otros aspectos se proponen una serie de medidas basa-
das en procedimientos SIG (análisis espacial con datos vectoriales), técnicas de interpolación o el apoyo en software 
auxiliares del tipo Access. El resultado último se sintetiza en un conjunto de etapas que, a juicio del autor, el usuario 
debe realizar o, cuando menos, considerar en el momento de ejecutar un MDE de garantía con algunos de los archi-
vos proporcionados por el IGN. 

 

ZONA DE ESTUDO 

El ensayo metodológico llevado a cabo ha sido realizado sobre la cuenca pontevedresa del río Lérez (453 km2) y 
la lucense del río Cabe de 733 km2 (Figura 1). No obstante, el lugar de aplicación no deja de ser una mera anécdota 
en el sentido de que la problemática suscitada con la información del IGN aquí citada (© Instituto Geográfico Nacio-
nal de España, 2008) surge en el momento en que el área de estudio se ubica sobre los límites de dos o más 
MTN25.   

 
Figura 1. Encuadre territorial de las zonas de estudio. Galicia (España) 

Como ilustra la Figura 2, la cuenca del Lérez abarca al menos una parte de 12 MTN25 mientras que el Cabe lo 
hace sobre 15 MTN25. Aunque el grado de ocupación sobre cada MNT25 siempre difiere para una zona de estudio, 
todos ellos son necesarios para la realización del MDE, habida cuenta que en los procesos de interpolación sobre 
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cuencas es preciso extenderse más allá de los límites de ésta. Así, en la Figura 2 se muestra el límite de las cuencas 
trazadas según las curvas de nivel a escala 1:25000 y el área de la misma con un buffer de 1.000 m. 

   
Figura 2. Distribución de los MTN25 en las cuencas del río Lérez (izquierda) y Cabe (derecha) 

Topográficamente ambas cuencas presentan características contrastadas. En el caso del río Lérez predominan 
los relieves verticales con una red fluvial fuertemente encajada en numerosos sectores. Por el contrario, la cuenca 
del río Cabe se define por una amplia llanura central y por unos tramos altos y bajos con ratios de encajamiento A/P 
(anchura / profundidad) bajos. 

 

METODOLOGÍA 

El entramado metodológico ha de iniciarse cuestionándonos, ¿cómo de buena es la información con la que es-
tamos trabajando? Es presumible que la información suministrada por un organismo oficial, en este caso el IGN, sea 
de calidad, si bien, dentro de esta suposición es necesario cerciorarse y dar respuesta a la pregunta planteada a fin 
de conocer los umbrales de error en los que nos movemos. Además, un error es algo inherente al modelo (Burrough y 
McDonnell, 1998) por lo que es necesario dotar al MDE de información que determine su magnitud (metadato).  

El análisis del error en el MDE, entendido como la desviación altimétrica de éste respecto a la superficie real 
(Márquez, 2004), se realiza principalmente en función de criterios estadísticos. El conjunto de técnicas de evaluación 
del error del MDE se pueden agrupar, grosso modo, en globales –aquellas que consideran el conjunto de los datos– y 
locales –aquellas que se basan en un conjunto de puntos control para contrastar el valor del modelo en ese mismo 
punto–. La detección del error a través de técnicas locales ahonda en la cuantificación del error atributivo (Felicísi-
mo, 1998) y, por consiguiente, gana en veracidad y objetividad frente a las técnicas globales.  

La aplicación de las técnicas locales pretende comparar datos del modelo con otros más precisos para generar 
una superficie de error, lo que supone elaborar distintos modelos de interpolación con los mismos datos fuente y 
establecer un contraste con puntos de control (‘verdad terreno’) que suponemos libres de error. Como no siempre es 
posible contar con datos tomados en campo, las técnicas geoestadísticas recurren a la generación de un subconjun-
to de datos (subset) a partir del conjunto de la muestra. En el proceso es necesario indicar qué porcentaje de cotas 
de la muestra se va a usar para desarrollar los MDEs (training) y qué parte se reserva para cotejar el modelo (test). 
Resulta una condición fundamental que el número de puntos usados para testear la muestra sean suficientes y es-
tén bien distribuidos (Felicísimo, 1994), con lo que puntos test que no cumplan estas condiciones pueden dar erro-
res más altos de los esperados; una posible alternativa para evitar de antemano este problema consiste en analizar 
la distribución de los puntos mediante el uso de histogramas, gráficos de normalidad QQPlot, análisis espaciales de 
tendencias, mapas de Voronoi, etc. y, de ser necesario, volver a generar otra capa de cotas test-training antes de 
adentrarse en el desarrollo del modelo. Una vez que los resultados de testeado se ubiquen dentro de los umbrales 
adecuados se puede generar nuevamente el modelo con el 100% de los datos.  

Como se indicaba en el capítulo introductorio, la información MDT25 se suministra como fichero ASCII XYZ (sin 
formato) y/o como ASCII matriz de ESRI. La principal diferencia entre ambas está en que los archivos de ESRI ya 
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vienen preparados para su lectura directa en el programa ArcGIS mientras que, por el contrario, los ficheros ASCII sin 
formato precisan de una serie de adecuaciones que faciliten su incorporación a un sistema SIG. En el caso del tra-
tamiento geoestadístico de las cotas altimétricas es necesario emprender ajustes en ambos tipos de archivos, de 
modo que la metodología desarrollada en el presente artículo se va a centrar en: i) preparar la información del IGN 
MDT25 para su interpretación estadística; y ii) para los archivos sin formato (*hxx) establecer una serie de pautas 
que permitan su visualización en programas SIG. 

 

Adecuación del MDT25 para su visualización en programas SIG 

El modo de suministrar el IGN la información MDT25 requiere, en el caso de los archivos ASCII XYZ sin formato, 
un profundo trabajo de preparación antes de su incorporación al software usado (esta serie de etapas se omiten 
para el programa ArcGIS ESRI ® con los archivos ‘*agr’). Los pasos aquí propuestos se sintetizan en cuatro y pueden 
llevarse a cabo en diferentes programas y/o sistemas operativos (software libre del tipo LINUX pueden ayudar sus-
tancialmente a reducir el número de pasos mediante la implantación de un script que automatice el proceso), ade-
más han de repetirse tantas veces como archivos se deseen transformar, a menos que se agrupen varios en uno 
para minimizar el proceso, aunque ello también demanda una capacidad computacional superior.  

Las mallas altimétricas ASCII XYZ sin formato pueden abrirse para visualizar su contenido con un archivo de tex-
to. La información ahí contenida consiste en una primera fila de datos con información genérica: fuente, escala, nú-
mero de hoja, proyección y coordenadas (UTM) con inicio en la esquina inferior izquierda del cuadrante. Esta infor-
mación, irrelevante para el levantamiento del modelo, puede ser eliminada, al igual que el espacio generado. Una vez 
efectuados estos cambios es recomendable convertir la extensión del archivo original (*hxx) a formato texto (*txt) y 
agruparlos todos en uno único para agilizar el desarrollo del ejercicio. 

El resto de información del archivo consiste en tres columnas que almacenan, de izquierda a derecha, la coor-
denada UTM ‘x’, la coordenada UTM ‘y’ y la altura. Estas columnas con información es preciso individualizarlas con 
ayuda de algún programa (véase © Microsoft Access) y asignarles una cabecera, por ejemplo “x, y, z” para referirnos 
respectivamente a las coordenadas UTM y la altura. El nuevo archivo generado se recomienda guardarlo con exten-
sión (*dbf) pues es de sencilla lectura por la mayoría de instrumentos SIG. 

 

Adecuación del MDT25 para el tratamiento geoestadístico 

El tratamiento geoestadístico de los modelos digitales requiere de una muestra de puntos lo más amplia posi-
ble, bien distribuida y donde cada valor sea único en localización. Dicho esto, y como previamente se ha indicado, 
cada malla de cotas presenta un rebase exterior de al menos 500 m, lo que implica la duplicación de puntos entre 
mallas colindantes una vez que todos los archivos de la zona de estudio se unifican. Estas zonas de solape motiva-
das por el rebase exterior más allá de los límites de cada cuadrante 1:25.000 suponen la aparición de información, 
como mínimo, duplicada (ver el ejemplo gráfico de la Figura 3). Este hecho debe ser subsanado mediante la disolu-
ción de aquellos puntos que ocupen una misma posición geográfica (dato redundante), sin embargo, se ha observa-
do también que en ocasiones se almacenan datos con la misma localización pero una altitud diferente (los contras-
tes no son muy marcados con una oscilación aproximada entre uno y tres metros).  
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Figura 3. Ejemplo de 4 puntos en la zona de solape (gris) de 4 MTN25 con un rebase exterior (línea punteada) 

Estos inconvenientes suponen un problema notable ya que para el testeado del modelo se corre el riesgo de 
que se consideren cotas con la misma localización geográfica y altitud con lo que se estaría falseando la veracidad 
de los resultados de calidad.  

El procedimiento seguido para solucionar este doble problema (dato redundante e información altimétrica en 
ocasiones diferente en puntos con misma localización) ha consistido en la aplicación de una fusión espacial tomando 
como criterio de disolución las coordenadas puesto que es el elemento común que tienen todos los puntos repetidos 
(no así la altura).  

De forma paralela se desarrolló un modelo digital de elevaciones con el archivo de datos redundantes mediante 
un interpolador exacto (Spline, Inverse Distance Weighted…). Esta condición de ‘exacto’ es fundamental para asegu-
rarse que el valor predicho sea el mismo al que adopta realmente la variable altitud en el punto de muestreo. Ahora 
bien, ¿qué sucede en aquellos casos de puntos duplicados con altura diferente? Para estas situaciones, en las que 
se pueden juntar hasta un máximo de 4 valores de altura diferentes, uno por cada cuadrante MDT25, será el usuario 
quién determine qué desea hacer. La mayoría de los programas proponen diversas soluciones: valor máximo, míni-
mo, medio, anular todos, etc. Al ser diferencias altimétricas bajas, el valor promedio puede ser una buena alternativa. 

En último término, se han extraído los valores de altitud del MDE efectuado con un interpolador exacto (un valor 
por cada localización x,y) y se han incorporado a la capa fusionada, es decir, aquella que únicamente almacena la 
localización UTM de todas los valores de cota. 

 

Estadísticos de validación del modelo 

La validación de los datos se hizo según 4 MDEs ráster: TIN (Triangulated Irregular Network) ráster, IDW (Inver-
se Distance Weighted), spline y kriging. Para conocer la incertidumbre de los mismos se han manejado las siguientes 
técnicas estadísticas (Li, 1991; Wood, 1996): error medio (MAE) para discernir entre errores aleatorios y/o sistemáti-
cos; desviación estándar de la media algebraica para averiguar si el MDE está dentro del umbral de error máximo 
permitido (±3); y error cuadrático medio (ECM) válido también para situar el MDE dentro de los estándares de preci-
sión pero ignorando el signo, al contrario de lo que sucede con el error medio (Shearer, 1990), lo que convierte a 
esta fórmula en la más empleada para validar los MDEs (Burrough y McDonnell, 1998). 

Por otro lado, la idea de precisión podemos definirla como la mayor o menor proximidad al estado de exactitud 
(diferencia entre el cálculo y el valor verdadero). Los métodos seguidos para conocer la precisión fueron el método de 
Ley (1986) y el método LMAS (Linear Map Accuracy Standards) del Servicio Cartográfico Militar Británico. 

RESULTADOS 
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En la Tabla 1 se muestran los valores test-training adoptados para el análisis geoestadístico. No existe unani-
midad científica en el establecimiento de estos porcentajes (Márquez, 2004), asentándose la mayoría de trabajos 
entre el 10-20% para el testeado, de modo que, en nuestro caso, se ha optado por una opción intermedia del 15% 
para el test y el resto como training (85%).   

Tabla 1. Número de cotas por cuenca manejadas en el estudio y porcentajes de variación de la muestra total (M1) a 
la muestra tratada (M2), donde, M1: muestra total; M2: muestra fusionada; TR1; training M1; TS1: test M1; TR2: training 
M2; TS2: test M2; Var.M: variación muestras; Var.TR: variación training; Var.TS: variación test.  

Río M1 M2 TR1 TS1 TR2 TS2 Var.M Var.TR Var.TS 
Lérez 954.651 919.911 811.453 143.198 781.924 137.987 -3,64% -3,09% -0,55% 
Cabe 1.512.719 1.422.905 1.285.811 226.908 1.209.469 213.436 -5,94% -5,05% -0,89% 

En la Tabla 2 se recogen las valoraciones de las técnicas estadísticas aplicadas sobre cada MDE y cuenca. 

Tabla 2. Resultados de la validación estadística de los modelos digitales de elevación. 

 TINgrid IDW Spline Kriging  

0,01 -0,19 -0,17 -0,54 MAE 

0,76 3,58 3,05 3,10 Desv. estándar 

Lérez 

0,62 3,49 2,98 3,82 ECM 

-0,50 -0,03 -0,02 -0,53 MAE 

-0,84 4,10 3,10 3,49 Desv. estándar 

Cabe 

0,59 3,86 2,95 3,11 ECM 

De la Tabla 2 también se puede deducir el nivel de precisión de los modelos manejados. En el método de Ley 
(1986) el error estándar de las alturas debe ser 1/3 la resolución, es decir, ~8,33. En los estándares de precisión 
según el método de LMAS, los resultados son para el Lérez (%): 99,98; 99,91; 99,99; 99,75 (TINgrid, IDW, spline y 
Kriging respectivamente). En el caso del Cabe (%), y siguiendo el mismo orden de interpolador: 100; 99,10; 99,80; 
99,55.  

 

CONCLUSIONES 

Con el ejercicio llevado a cabo es posible no solo contrastar la presumible calidad de los datos sino cuantificar 
el error. Igualmente, se deja el material preparado para aplicaciones estadísticas varias en lo referente a la propaga-
ción del error, consideración menos tratada en la literatura científica pero de importancia notable (Burrough, 1986; 
Márquez, 2004). 

Los resultados de la aplicación estadística, con especial atención al ECM, ponen de relieve diferentes niveles de 
error para distintos interpoladores, aspecto muy a considerar según sean los fines de la modelización, principalmen-
te en lo que atañe a procesos de simulación dinámica donde el nivel de error puede influir ostensiblemente en el 
resultado final. En las dos cuencas trabajadas el TINgrid se erige como el modelo más robusto estadísticamente, con 
una desviación del ECM inferior al metro en ambos casos. La situación contraria aparece con el IDW y el kriging, 
modelos éstos que rebasan los umbrales de idoneidad. El spline está en el límite de la permisividad estadística con 
desviaciones del ECM próximas a los 3 m pero rebasadas por la desviación estándar. 

Los estándares de precisión atestiguan valoraciones diferentes según el método empleado, sin embargo, en to-
dos los casos y para los dos métodos manejados se presentan valores de calidad muy elevada. 
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El resultado final de calidad almacenado como metadato debe ser tratado como una combinación entre el dato, 
el objetivo de estudio, el interpolador y la topografía del terreno, de modo que unos errores serán más asumibles que 
otros, sin olvidar el hecho de que toda estructura matricial implica per se una pérdida de fidelidad ya que se pasa de 
un punto con precisión espacial a una cuadrícula que adopta el valor de ese punto para un área. 

En suma, los datos del IGN (© Instituto Geográfico Nacional de España, 2008) se pueden calificar con un alto 
grado de calidad, si bien, no están exentos de variaciones según la zona de estudio y su cotejo con diferentes méto-
dos de interpolación.  

En último lugar es conveniente mencionar el mal uso del término MDT (Modelo Digital del Terreno) en vez de 
MDE (Modelo Digital de Elevaciones) ya que el primero, según Felicísimo (1994), se refiere a una estructura numéri-
ca de datos que representa la distribución espacial de una propiedad de la superficie de terreno (de una variable 
cuantitativa y continua), mientras que el MDE es una estructura de datos numérica que representa la distribución 
espacial de la altitud de la superficie del terreno. 
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RESUMEN 

Las investigaciones en el campo de la geografía histórica exigen manejar un volumen notable de documentación 
histórica o de archivo, la cuál habitualmente carece de representaciones cartográficas que permitan su localización 
en el espacio. Esta limitación hace necesario buscar alternativas para su localización y representación en el espacio, 
siendo una de ellas la búsqueda de toponimia menor coincidente en la cartografía catastral. El catastro es una fuen-
te idónea para este tipo de investigaciones debido a su escala de detalle y a la valiosa información alfanumérica que 
lleva asociado, entre la que se encuentra la toponimia. El catastro más adecuado para tal fin es el de la riqueza rús-
tica de 1957, que por sus características no puede ser incluido en un sistema de información geográfica sin evitar un 
costoso proceso de georreferenciación y digitalización. 

En la presente comunicación se plantearán alternativas para la georreferenciación y digitalización del catastro de 
la riqueza rústica para posibilitar su tratamiento en un SIG, y se comprobará la coincidencia toponímica entre tres 
catastros distantes en el tiempo, el catastro de Ensenada (1756), el catastro de la riqueza rústica (1957) y el catas-
tro actual, tomando como áreas objeto de estudio varios antiguos concejos del actual municipio de Cabezón de la Sal 
(Cantabria). 

Palabras Clave: Catastro, Toponimia, Terrazgo, Cantabria.  

ABSTRACT 

Research in the field of historical geography requires handle a considerable volume of historical documentation, 
which typically lacks the cartographic representations that enable its location in space. This limitation makes neces-
sary to find alternatives for its spatial location and representation, being one of which the search of matching place-
names in cadastral maps. The cadastre is an ideal source for this type of research because of its scale and its asso-
ciated alphanumeric information, among which is the toponymy. The most suitable cadastre for that purpose is the 
one of 1957, which by its nature can’t be included in a geographic information system without avoiding a costly 
process of digitizing and georeferencing. 

This paper will raise alternatives for georeferencing and digitizing the 1957’s cadastre to allow its treatment in a 
GIS, and check the toponymic coincidence between three cadastres distant in time, the cadastre of Ensenada 
(1756), the cadastre of rural areas (1957) and the current cadastre, taking as example some different areas from 
the municipality of Cabezón de la Sal (Cantabria). 

Key Words: Cadastre, Toponymy, Fields, Cantabria. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las utilidades básicas de los SIG es la representación de información, presentándose el problema de 
que los datos recogidos en documentos históricos no suelen llevar una cartografía ligada a ellos y la única referencia 
espacial existente es el topónimo del lugar (microtopónimo o topónimo menor si se refiere a parajes o sitios muy 
concretos y de pequeña extensión). Sin embargo una gran parte de estos microtopónimos se han perdido con el paso 
de los años y las fuentes cartográficas actuales no los recogen en su totalidad. Incluso en el catastro actual encon-
tramos una gran simplificación de la microtoponimia, lo que obliga a recurrir a fuentes catastrales más antiguas para 
poder localizar esos microtopónimos en el espacio. En el caso de Cantabria, el único catastro realizado para la totali-
dad de la comunidad autónoma y que presenta una gran riqueza toponímica es el catastro de la riqueza rústica de 
1957. Gracias a su nivel de detalle cartográfico y la información alfanumérica que recoge en sus cuadernos, este 
catastro permite reconstruir una imagen de cómo era el paisaje en aquella época, antes de que se produjesen pro-
cesos de carácter contemporáneo altamente modificadores del mismo como las concentraciones parcelarias o el 
crecimiento del suelo urbano, además de permitir localizar en el espacio una gran cantidad de los microtopónimos 
que se mencionan en la documentación histórica. 

Además de la localización en el espacio de la documentación histórica, los SIG permiten realizar una enorme 
variedad de operaciones de análisis sobre los datos que enriquecen las investigaciones de geografía histórica, ya sea 
para plantear nuevas hipótesis o para corroborar las ya existentes. Sin embargo dada la naturaleza de las fuentes 
utilizadas habitualmente en geografía histórica, como el catastro de Ensenada, amillaramientos, pleitos civiles, orde-
nanzas de concejo y documentación de archivo en general, incluso una vez introducidos los datos en el SIG el proce-
so de análisis presenta varias peculiaridades en comparación con el tratamiento de la cartografía moderna. 

Muchos de estos aspectos han sido ya tratados con anterioridad por otros investigadores tanto dentro de la 
geografía como en otras disciplinas. Dada la gran cantidad de referencias encontradas al respecto, una recensión de 
todas ellas sería inabordable en esta comunicación por las limitaciones de espacio, por lo que se han seleccionado 
algunos ejemplos de investigaciones que mediante técnicas SIG se acercan a la evolución del paisaje en general o a 
alguno de sus componentes de forma concreta (parcelario, caminos, doblamiento, vegetación, etc.), dando prioridad 
a aquellos trabajos que utilizan como fuente el catastro de la riqueza rústica de 1957. 

Una aplicación tradicional de los SIG es la comparación de usos del suelo mediante la superposición de capas 
de información. Esta sencilla operación permite de forma rápida saber dónde los usos se han mantenido a lo largo 
del tiempo, dónde han cambiado, etc. Cuando las capas cartográficas que se manejan son relativamente actuales y 
comparten características (sistema de coordenadas, escala de digitalización, etc.), esta operación de análisis es muy 
eficaz en términos de tiempo y resultados. Sin embargo, cuando las capas cartográficas son de procedencias muy 
variadas, se debe extremar la precaución al usar esta herramienta de análisis. En la comunicación de Álvarez et al. 
(2002) se relata el proceso seguido desde la selección de las fuentes hasta el análisis posterior a su tratamiento con 
SIG para estudiar la evolución de los usos del suelo. En este caso los autores optaron por una digitalización de los 
usos del suelo en diferentes fotografías aéreas, realizando una simplificación de la leyenda de los usos del suelo de 
1957 frente a la de 1996, ya que la calidad del vuelo más antiguo no permitía discernir los usos del suelo al mismo 
nivel de detalle. La evolución del paisaje vegetal es tratada en el artículo de Fidalgo y Sancho (2004). Las autoras 
presentan en el artículo unos avances sobre su investigación biogeográfica y de geografía histórica, en la que compa-
ran diferentes fuentes catastrales (1942-46, 1969 y 2000) con el fin de deducir la evolución de las especies vegeta-
les en una comarca madrileña. Para ello se basan en la información alfanumérica que proporcionan los diferentes 
catastros, así como los grandes recintos en los que se agrupan las parcelas, denominados polígonos. Resulta espe-
cialmente interesante su justificación del uso de fuentes documentales históricas en investigaciones de este tipo. 
Otra investigación sobre la evolución del paisaje utilizando el catastro de la riqueza rústica se describe en el texto de 
Matamala (2004). En el artículo se presentan los resultados de la evolución del paisaje en la provincia de Lleida 
basándose en el catastro de 1957 y el del 2002 como fuentes. La metodología por la que ha optado incluye la digita-
lización completa del catastro de 1957 así como la elaboración de una serie de mapas temáticos y tablas estadísti-
cas de forma paralela para los años 1957 y 2002.  

Además de los estudios de geógrafos que se aproximan a la evolución del paisaje mediante el uso de los SIG, 
son muchos los trabajos que emplean éstos como herramienta principal dentro de la arqueología del paisaje. La 
principal diferencia en los estudios de dicha disciplina es que abarcan marcos temporales muy amplios, lo que obliga 
a dar un gran peso a las herramientas de análisis para paliar la escasez o inexistencia de fuentes cartográficas, e 
incluso documentales, disponibles para esas fechas. Para tener varios ejemplos de estudios mediante SIG dentro de 
la arqueología del paisaje, se ha seleccionado la obra “La aplicación de los SIG en la arqueología del paisaje” editada 
por Ignacio Grau Mira y que recoge 19 trabajos dentro de esta disciplina. Entre ellos pueden verse análisis de visibili-
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dad, análisis de redes tanto camineras como hidrográficas, modelos digitales del terreno, cálculos de distancia, etc. 
Todos ellos se centran en épocas históricas muy anteriores a las aquí, por lo que las fuentes de partida utilizadas 
también son muy diferentes, principalmente fruto de excavaciones arqueológicas, relegando a un papel secundario 
las fuentes catastrales dado su reciente desarrollo. 

A medio camino entre la evolución del paisaje a partir de fuentes catastrales y la arqueología del paisaje se en-
cuentra la escuela francesa de la arqueogeografía, fundada por Gérard Chouquer, basada en el estudio de restos 
morfológicos de parcelarios. Se pueden encontrar numerosos casos de estudio en www.archeogeographie.org. 

En la presente comunicación se expondrán algunos casos de aplicación centrados en la reconstrucción históri-
ca de terrazgos (línea de investigación que sigo en mi tesis doctoral bajo la dirección de Manuel Corbera Millán), 
intentando incluir a todas las fases del proceso de elaboración y explotación del SIG: Georreferenciación, digitaliza-
ción y preparación de la información histórica, análisis y representación. 

 
 

CATASTROS COMO FUENTE DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA SU 
TRATAMIENTO 

Los catastros han sido una fuente de uso habitual en las investigaciones de geografía, y más concretamente en 
los estudios dedicados a la propiedad o a la evolución del paisaje. Ambos campos persiguen diferentes objetivos y 
por lo tanto su aproximación a las fuentes se realiza de diferente forma. En los estudios de evolución del paisaje, 
prima tanto la homogeneidad de la fuente en cuanto a los territorios que afecta como abarcar el mayor marco tem-
poral posible. En función de estos requisitos, los catastros que adquieren mayor importancia para reconstruir los 
paisajes rurales de Cantabria son el catastro de Ensenada, el catastro de la riqueza rústica y el catastro actual. Estas 
tres fuentes permiten iniciar la reconstrucción del paisaje a mediados del Siglo XVIII, completarla con los datos de 
mediados del Siglo XX y finalizarla con el parcelario actual, ya transformado de forma muy agresiva por los procesos 
más modernos. Existen otras fuentes catastrales de gran interés como los amillaramientos o los cuadernos genera-
les de la riqueza de Martín de Garay (Bringas, 2008), pero su desarrollo es mucho más irregular y no están disponi-
bles para el área de análisis seleccionada. 

 

El Catastro del Marqués de la Ensenada, 1756 

El catastro de Ensenada fue un trabajo que duró siete años, realizado bajo el mandato de Fernando VII a me-
diados del Siglo XVIII y abarcó las tres cuartas partes del territorio español actual. Su objetivo principal eran las averi-
guaciones fiscales y económicas de la población para poder instaurar la contribución única (un impuesto a cada 
contribuyente en función de sus riquezas), pero tenía también otros objetivos de carácter más general como la ad-
quisición de un importante volumen de información sobre el territorio, ambas cosas necesarias para las reformas 
planteadas por el Ministro de la época (Camarero, 2002).  

En Cantabria los trabajos catastrales se organizaron siguiendo la división del territorio en concejos, unidad ad-
ministrativa de la época que actualmente correspondería a una escala submunicipal. De cada concejo se conservan 
actualmente uno o varios legajos, los cuáles están formados a su vez por varios libros o documentos. Los que tienen 
un mayor interés para la reconstrucción del parcelario de la época son las repuestas generales y los libros mayores, 
tanto de legos como de eclesiásticos. Las respuestas generales recogen las contestaciones de cada concejo a un 
interrogatorio de 40 preguntas sobre aspectos generales del mismo, entre las que podemos encontrar información 
sobre la equivalencia de las medidas (varas castellanas, carros, etc.) imprescindibles para interpretar correctamente 
los libros mayores. Los libros mayores por su parte recogen todas las propiedades que había en el concejo, ya fuesen 
de vecinos o de foráneos. 

Para cada concejo aparecen dos libros mayores, uno de ellos dedicado a los legos y el otro a los eclesiásticos, 
ambos con una estructura interna muy similar. Cada libro mayor recoge el listado de bienes de todos los propietarios 
en orden alfabético, indicando para cada propiedad sus características. En general para cada propietario suele apa-
recer la siguiente información: Tierras de labor, prados, eriales (indicando en los tres casos la superficie en carros, la 
calidad, el paraje en que se encuentra y las propiedades o lugares con los que linda), huertos (superficie, calidad y 
paraje), árboles (tipo y número), edificaciones (tipo, medidas de frente, fondo y alto y paraje) y ganado (tipo y núme-
ro).  Además de esta información, aparece en el margen de la hoja junto a la descripción de cada parcela un dibujo 
de su forma, muy aproximado y sin escala u orientación, pero que puede ser de interés en algunos casos para, por 
ejemplo, identificar longueros. También se recogen los censos de bonificación que tenía cada propietario o algunas 
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observaciones dentro de cada tipo de propiedad, como en el caso del ganado si es en aparcería. Desde el punto de 
vista de la reconstrucción del parcelario es valiosa la información que puede aportarse en el apartado dedicado a la 
distancia de la parcela con el pueblo y a los lindes de cada propiedad. En el primero se indica la distancia (normal-
mente en pasos, tiros de escopeta o tiros de fusil) con el núcleo de población principal del concejo, mientras que en 
el segundo se señala con qué propietarios o lugares lindaba la parcela, mencionando en algunos casos lugares cla-
ramente identificables como ríos, arroyos, molinos, ermitas, etc., lo que ayuda a localizar en el espacio la información 
o a confirmar una hipótesis de localización ya planteada. 

Finalmente es importante destacar las particularidades que presentan los libros mayores en función de las ca-
racterísticas del espacio al que atañen. Así la información detallada con anterioridad se mantiene de forma prácti-
camente homogénea en los casos consultados referentes al Valle del Saja, entre los que se encuentran los concejos 
del actual municipio de Cabezón de la Sal tomado como ejemplo para el desarrollo de la presente comunicación, 
pero en cambio presenta varias diferencias con la recogida en los libros mayores de Liébana, comarca emplazada en 
el extremo occidental de Cantabria. En este caso las particularidades de la comarca hacen que a la información ya 
señalada se añada un nuevo tipo de propiedad, las viñas, y se indique para cada tierra y prado si se cultiva anual-
mente sin descanso o cada dos años con descanso, así como si es de regadío o de secano (AHPC, Ensenada, leg. 
921, Libro Mayor de Tanarrio). 

Se trata por lo tanto de una fuente clave para la reconstrucción histórica de los terrazgos, ya que aporta una in-
formación detallada de cómo eran las parcelas existentes (su propietario, dedicación, superficie, localización, etc.) a 
mediados del Siglo XVIII. Las dimensiones son claramente el dato que más problemas presenta, ya que su precisión 
es muy escasa respecto a los datos actuales, lo que hace que aparezcan numerosas inconsistencias al compararlos. 
Además de los precarios medios existentes en la época para realizar mediciones, o del uso de unidades de medida 
hoy obsoletas y de difícil conversión, hay que añadir el hecho de que la principal finalidad del catastro era la recau-
dación de impuestos, intentándose por parte de los vecinos que las superficies reflejadas fueran del menor tamaño 
posible. Es por esto que lo más lógico sea pensar que las parcelas muestran un tamaño por lo general menor del que 
tenían, aunque es arriesgado realizar generaciones al respecto. Por otro lado existen indicios de la rigurosidad con la 
que se llevó a cabo la tarea de elaboración del catastro, tal y como se recoge en uno de los documentos correspon-
dientes al concejo de Argüebanes donde se especifican los peritos que recorrerán los campos para recoger la infor-
mación y se hace referencia a las correcciones realizadas sobre una respuesta del cuestionario general referente a la 
productividad de las tierras, recogiéndose aclaraciones de vecinos y peritos del Monasterio de Santo Toribio (AHPC, 
Ensenada, leg. 62, f. 21-28).  

El procedimiento para extraer la información de los libros mayores y poder incorporarla al SIG posteriormente 
ha consistido en la elaboración de una tabla por concejo en la que cada atributo se correspondiese con una parcela. 
Los atributos correspondientes a otras propiedades, como edificaciones, árboles o ganado, se han incluido en una 
tabla aparte debido a que carecen de referencia espacial y por lo tanto sólo pueden utilizarse como información 
complementaria al SIG. De esta manera la tabla de parcelas quedaría formada por los siguientes campos: Vecino, 
tipo de propiedad, clase o calidad, superficie, unidad de superficie, paraje, distancia al núcleo, unidad de distancia, 
lindes y observaciones. 

Este protocolo de extracción de los datos en una única tabla se ha considerado el idóneo dada la naturaleza de 
la fuente, documentación histórica accesible únicamente en archivos históricos, si bien en posterior trabajo de gabi-
nete es necesario realizar un proceso de normalización de los topónimos de los parajes, que suelen aparecer escri-
tos de diferente forma aunque se refieran al mismo sitio y realizar la conversión de distancias y superficies a unida-
des de medida actuales. Igualmente aconsejable es estructurar la información en una base de datos para agilizar 
futuras consultas. 

 

El Catastro de la Riqueza Rústica, 1957 

El catastro de la riqueza rústica ha tenido un desarrollo diferente en cada provincia española. En el caso de 
Cantabria su desarrollo fue vinculado a la aprobación de la Ley de 20 de diciembre de 1952, que permitía la partici-
pación en el proceso de las Diputaciones Provinciales y la creación de planos parcelarios basados en el dibujo sobre 
fotografías aéreas en aquellas provincias en las que no se hizo el avance catastral de principios de siglo (Moreno, 
2008). Se organiza a escala municipal y está formado por una serie de cuadernos (uno por polígono catastral) que 
recogen para cada parcela el paraje en donde se ubica, propietario, dedicación, calidad y extensión en hectáreas, así 
como por una cartografía parcelaria de los municipios a nivel de subparcela (representa diferentes usos dentro de 
una misma parcela), dividida en polígonos y estos a su vez en hojas. Por lo tanto de esta fuente se puede ya obtener 
una primera estructura parcelaria, en los planos catastrales, con el interés añadido de que debido a las fechas de 
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elaboración del catastro, la fuente aporta un plano parcelario que no se ha visto afectado por los procesos más mo-
dernos (y a la vez más agresivos) que han tenido lugar en las áreas rurales de Cantabria, como la concentración par-
celaria, las plantaciones forestales o la urbanización. Además en contraste con el catastro anteriormente descrito la 
homogeneidad entre municipios de diferentes comarcas es absoluta, facilitando el proceso de comparación entre 
diferentes municipios. 

Los cuadernos catastrales recogen la información alfanumérica del catastro, concretamente el número de la 
parcela y letra de la subparcela (si la hubiese), el sitio o paraje en que se ubica, el propietario, el cultivo o aprove-
chamiento, la calidad y la extensión en hectáreas, áreas y centiáreas. Se organizan en polígonos catastrales, exis-
tiendo un cuaderno para cada polígono y comenzando la numeración de las parcelas de forma correlativa desde el 
número “1” en cada polígono. En cuanto a sus características físicas, los cuadernos son presentados en hojas tama-
ño DIN-A3 cumplimentadas mediante máquina de escribir. Estas grandes hojas han sido facilitadas por el Gobierno 
de Cantabria escaneadas como imágenes en formato pdf, lo que facilita su manejo. En cuanto al tratamiento infor-
mático realizado para su incorporación posterior al SIG, en primer lugar se ha procedido a transcribir literalmente 
todos los cuadernos del catastro en orden correlativo. Posteriormente se ha unido toda la información de los cuader-
nos en un único archivo y se ha añadido un campo numérico único denominado “ID”, para identificar cada una de las 
referencias llegando al nivel de la subparcela. Con esto se evita el tener que utilizar los campos de parcela o subpar-
cela para realizar la unión entre la tabla de datos y la cartografía, lo cual daría muchos problemas por las caracterís-
ticas de los campos, ya que el número de la parcela aparece repetido cuando se divide en subparcelas y las letras 
que distinguen las subparcelas no aparecen en todos los casos. También se han normalizado los campos de paraje y 
dedicación de la parcela, y se ha dividido el campo propietario en tres: prefijo, nombre, apellido1 y apellido2. Los tres 
campos que forman la superficie de la parcela han sido unificados en uno solo que recoge las hectáreas con cuatro 
decimales. 

En lo que respecta a la cartografía, esta fue elaborada en su momento partiendo de la fotografía aérea de 
1953, que pese a su antigüedad se caracteriza por tener una muy buena calidad pero que al ser fotografía aérea, sin 
rectificación alguna, no presenta una escala homogénea en todos los puntos de la misma y aumenta la distorsión 
según nos alejamos de su centro. El vuelo fotográfico de 1953 es por sí solo una fuente de gran valor. 

De forma manual se dibujaron las parcelas en grandes hojas tamaño DIN-A0. Cada polígono fue dibujado de 
forma independiente, pudiendo estar un polígono formado por varias hojas, en función del tamaño del mismo. Los 
parcelarios no disponen de un sistema de coordenadas concreto ni de escala homogénea, señalándose únicamente 
la orientación en algunos. Estas características tan negativas desde el punto de vista cartográfico hacen que su in-
corporación a un SIG sea algo más laboriosa de lo habitual, siendo necesaria la búsqueda de soluciones alternativas 
para georreferenciar la información.  

En función del grado de alteración de la estructura parcelaria se pueden seguir dos métodos diferentes, tras 
una sencilla comparación entre ambos catastros. En los casos en que el parcelario conserve a grandes rasgos la 
misma estructura, bastará con modificar la base cartográfica del catastro actual incluyendo el número de referencia 
asignado en el catastro de la riqueza rústica, y realizando las modificaciones puntuales de los límites que se hayan 
producido en algunas parcelas aisladas. En cambio en los municipios más afectados por procesos modernos, princi-
palmente la concentración parcelaria y el crecimiento del suelo urbano, se hará necesaria la creación de una carto-
grafía totalmente nueva. 

Una primera aproximación a la digitalización del catastro de la riqueza rústica se realizó georreferenciando y di-
gitalizando las hojas del catastro de forma unitaria, sin realizar subdivisiones a las mismas. El resultado fue positivo 
en cuanto a la información que aportó al análisis de esa área concreta, pero bastante negativo en lo que se refiere a 
la calidad cartográfica de los datos obtenidos. En aquel momento se digitalizaron y georreferenciaron una serie de 
hojas del catastro de forma completa, sin subdividirlas, lo que provocó que se arrastrase un margen de error muy 
amplio y que al unir las diferentes hojas se superpusiesen parcialmente unas con otras, llegando a quedar varias 
parcelas totalmente tapadas por otras. 
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Figura 38.   Ejemplo de zona de encaje entre dos hojas del catastro de 1957, a la izquierda siguiendo el método antiguo georreferenciando la hoja 
completa y a la derecha el nuevo dividiendo la hoja en sectores 

Para intentar minimizar esos errores, se dividieron las hojas en pequeños conjuntos de parcelas aislados por 
caminos. De esta manera, el ajuste de áreas mas pequeñas y con formas mas homogéneas es mucho mas preciso y 
se evita por completo el solape de las parcelas. Esta subdivisión se realizó primero sobre el papel, y a continuación 
con un programa de retoque fotográfico se dividió cada hoja del catastro en varios archivos de imagen. 

Cada conjunto de parcelas creado fue a continuación georreferenciado, procurando asignar los puntos de con-
trol en lugares que no han sido alterados con el paso del tiempo, como los límites con algún camino o algún cruce de 
cierres de parcelas. El error RMS resultante de dicho proceso ha sido en casi todos los casos entorno al 3. Para la 
búsqueda de puntos de control comunes se utilizó el catastro actual y la ortofoto del Gobierno de Cantabria del año 
2001. 

Una vez georreferencidos los distintos conjuntos de parcelas, se digitalizaron las mismas utilizando las herra-
mientas del editor de ArcGIS. La escala utilizada para el proceso de digitalización se ha mantenido entre los valores 
1:1000 y 1:2000 en casi la totalidad de los conjuntos, y en ningún caso ha sobrepasado el 1:5000. El motivo de esta 
decisión, además de la comodidad visual, ha sido el garantizar una representación adecuada a escala 1:5000, utili-
zada habitualmente en la cartografía catastral. 

La cartografía obtenida de este proceso sigue arrastrando errores y como era de esperar los límites de las par-
celas no son coincidentes con los del catastro actual debido a las características de la fuente digitalizada, pero se 
considera que los errores existentes han sido minimizados y son aceptables, quedando justificado el proceso debido 
a la cantidad y calidad de la información que aporta, especialmente en lo referente a toponimia menor tal y como se 
desarrollará en el siguiente apartado de la comunicación. 
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Figura 39.   Parcelario con dedicación en Cabezón de la Sal, 1957 (izquierda) y 2009 (derecha) 

El método aquí utilizado puede que no sea siempre la mejor solución dependiendo de la morfología del parcela-
rio. En el caso del municipio seleccionado, con parcelas muy fragmentadas y bastante alterado con el paso de los 
años (sobretodo en las áreas afectadas por la concentración parcelaria), se considera que esta metodología basada 
en aislar conjuntos de parcelas es la adecuada. Otra alternativa habría sido optar por un método diferente basado en 
dibujar el parcelario del catastro de rústica utilizando como base los límites de las parcelas actuales, asegurándose 
con ello la perfecta coincidencia de los límites de las parcelas en ambas fechas. Este método es idóneo en parcela-
rios no muy fragmentados, con parcelas de gran tamaño y que en años posteriores hayan primado las uniones de 
parcelas simples, sin cambios de límites. Esta dicotomía de métodos ha sido también planteada por Badia y Rodrí-
guez (2005) quienes finalmente optaron por combinar ambos. En el área de estudio, esta forma de trabajar fue des-
echada debido a que exigía especular con una gran cantidad de límites, siendo muchas las áreas en las que el parce-
lario de 1957 poco o nada tenía que ver con el actual. En lo que respecta al posterior análisis de los datos, una car-
tografía en la que los límites de las parcelas coincidan con exactitud simplifica enormemente el proceso, permitiendo 
realizar superposiciones de las capas poligonales sin aparente problema. En cambio, con la metodología por la que 
se ha apostado se han tenido que idear nuevas formas de análisis que permitan la comparación entre ambos datos 
sin que el resultado sea entorpecido por las imprecisiones cartográficas del catastro del 57. 

Además de las carencias de carácter cartográfico de la fuente mencionadas hasta ahora, cabe comentar bre-
vemente las características de los datos que aporta la fuente al estudio. Geógrafos como López (1971), Mata y Ro-
mero (1988) o Pillet (2007) han estudiado el Catastro a lo largo del Siglo XX como fuente para el estudio de la pro-
piedad y por lo tanto con objetivos diferentes a los de la investigación aquí planteada. Así entre las carencias que se 
achacan a la fuente se mencionan algunas que afectan en mayor medida al estudio de la propiedad, como la veraci-
dad de los titulares de la propiedad debido a la escasez o falta total de actualización, la perpetuación de titulares de 
propiedad o las particiones ficticias de propiedades en realidad unidas para mantenerse exentas de contribución al 
ser propiedades por debajo del umbral de riqueza establecido. Además se señala una escasa fiabilidad en lo que 
respecta al cambio de cultivos mas ricos que los preexistentes y por lo tanto con mayor carga de impuestos, como la 
expansión del regadío, olivares, viñedos o frutales (Mata y Romero, 1988). Estas deficiencias o bien no tienen una 
gran incidencia en el área de estudio, o de tenerla no afecta mucho al propósito de la investigación, pero en cual-
quier caso hay que ser consciente de estas limitaciones al trabajar con la fuente. Además de las ya mencionadas por 
otros autores, se han detectado otras deficiencias en la fuente como nombres de propietarios o topónimos escritos 
de manera diferente, inconsistencias entre la parcela cartografiada y los datos asociados (datos que hacen referen-
cia a una parcela inexistente, o viceversa), parcelas que no tienen información en alguno de los campos, etc., lo que 
exige un proceso de normalización de los datos previo a la fase de análisis y representación. Además la fuente debe 
ser contrastada con otras sobre todo en lo que respecta a la toponimia, ya que en el área de estudio se han encon-
trado errores incluso en la toponimia mayor (el núcleo de Carrejo aparece en la cartografía como Carreto), más aún 
siendo este un elemento clave a la hora de vincular los datos de archivo a una referencia espacial concreta. 
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El Catastro actual 

El catastro actual es sin duda la fuente de uso más habitual entre las aquí descritas, dada su accesibilidad y ca-
racterísticas técnicas. La cartografía catastral actual está adaptada a las tecnologías más recientes, actualizándose 
con una periodicidad muy elevada y con una enorme precisión y rigor cartográfico. Se puede consultar en la página 
web de la Sede Electrónica del Catastro (www.sedecatastro.gob.es) mediante un visor que permite además superpo-
ner ortofotos recientes y mapas topográficos, en función de la escala. Otra forma de acceso es mediante el servidor 
WMS que permite visualizar el catastro en formato raster dentro de un SIG, lo que es útil para digitalizar parcelarios 
en el caso de no disponer de ellos en otro formato. En el caso aquí planteado, la Dirección General de Catastro facili-
tó con fines de investigación la base cartográfica del catastro de rústica y la base de datos asociada, con actualiza-
ciones realizadas hasta el año 2009. 

El catastro facilitado en formato vectorial necesitó un proceso inicial de depuración para adaptarlo a los fines 
de la investigación. Como particularidades de la base cartográfica del catastro de rústica cabe destacar la agrupa-
ción de todo el suelo urbano del municipio en grandes manchas (sin parcelario interno ni información asociada en la 
base de datos) y la desaparición del campo referente al propietario, por razones obvias de confidencialidad. En pri-
mer lugar se utilizó la ortofoto del Gobierno de Cantabria del año 2007 para corregir aquellas parcelas cuyo aprove-
chamiento se identificaba como “Otros”, excesivamente numerosas. Este mismo proceso se siguió también con las 
parcelas con dedicación “especies mezcladas” (se comprobaron una por una y todas ellas hacían referencia a apro-
vechamientos forestales) y con el conjunto de parcelas sin datos asociados de enorme tamaño que representan los 
núcleos urbanos, al que se asignó “Núcleo urbano” como paraje e “Improductivo” como aprovechamiento. En segun-
do lugar se eliminaron todos los polígonos que representaban caminos, carreteras y vías del ferrocarril, ya que de 
haberse dejado habrían sido tenidos en cuenta como parcelas o subparcelas y habrían distorsionado los resultados 
del análisis. 

 

TOPONIMIA MENOR COMO NEXO DE UNIÓN ENTRE LA CARTOGRAFÍA Y LA DOCUMENTACIÓN HISTÓRICA 

Hasta el momento, la gran mayoría de la documentación histórica consultada para la reconstrucción de los te-
rrazgos (cartularios, apeos, protocolos notariales, ordenanzas concejiles, etc.) no incluye cartografía. En algunos pue-
den aparecer  bocetos o dibujos, o en el mejor de los casos vistas de ojos, pero nunca cartografía que se pueda 
adaptar para su tratamiento en un SIG. Por el contrario la gran mayoría de los documentos incluyen referencias es-
paciales, ya sean hitos del medio físico (arroyos, picos, etc.) o más comúnmente nombres de lugares, que si se locali-
zan en la cartografía reciente podrán utilizarse como referencia para situar en el espacio la información aportada por 
el documento histórico. Las fuentes cartográficas recientes más completas en lo que se refiere a toponimia menor o 
microtoponimia son los catastros, y más concretamente el de la riqueza rústica de 1957, como se verá en los casos 
descritos a continuación. 

 

Localización de parajes del catastro de Ensenada 

El catastro de Ensenada carece de cartografía parcelaria, por lo que los datos que aporta se introducirán en el 
SIG mediante la búsqueda de topónimos coincidentes en la cartografía catastral reciente. Como ejemplo se ha selec-
cionado el antiguo concejo de Ontoria y Vernejo (actualmente pedanía), emplazado en la vertiente occidental del río 
Saja a su paso por Cabezón de la Sal, municipio de Cantabria. Se trata de un espacio rural fuertemente alterado en 
los últimos años por la concentración parcelaria y la expansión del suelo urbano, por lo que su estructura y por lo 
tanto su toponimia menor poco tiene que ver con la recogida en el catastro de Ensenada de mediados del Siglo XVIII. 
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Figura 40.   Ortofoto del área de estudio con localización de los núcleos de población 

Una vez normalizados los topónimos de los tres catastros, se han conseguido localizar en la cartografía actual 
38 de los 83 parajes mencionados en el catastro de Ensenada. En comparación con el catastro actual, únicamente 
aparecen 27 topónimos coincidentes, mientras que en el catastro de la riqueza rústica aparecen 37 coincidencias. 
También cabe destacar la coincidencia de un topónimo en el catastro de rústica actual que en cambio no se ha en-
contrado en el catastro de la riqueza rústica, por lo que es importante comprobar la correspondencia toponímica en 
ambas fuentes. 

En lo que respecta a la riqueza toponímica de los catastros, en el catastro actual aparecen un total de 58 topó-
nimos o parajes, mientras que en el catastro de la riqueza rústica aparecen 81 topónimos, casi los mismos que en el 
catastro de Ensenada (83). 

El hecho de que se hayan conseguido localizar aproximadamente la mitad de los parajes mencionados en el ca-
tastro de mediados del Siglo XVIII puede deberse a varios factores, siendo un proceso habitual en las áreas rurales la 
desaparición de toponimia menor según avanza el tiempo y evolucionan los sistemas de explotación. En lo que res-
pecta al método de trabajo, puede que algunos topónimos no hayan podido ser localizados debido a los límites del 
área de estudio. El catastro de Ensenada se refiere al concejo de Ontoria y Vernejo, unidad administrativa que hoy en 
día se corresponde con la pedanía del mismo nombre y que carece de límites administrativos, siendo el límite muni-
cipal la única referencia al respecto. Para delimitar el área se han tenido en cuenta los núcleos cercanos, las carrete-
ras de ámbito nacional y comarcal y el río Saja. 
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La toponimia en las ordenanzas concejiles 

Los antiguos concejos disponían de una normativa propia recogida en las ordenanzas, que estuvieron vigentes 
hasta la aparición de los municipios en la edad moderna. Las ordenanzas se organizan en capítulos y suelen tratar 
temas como las fechas para el manejo del ganado, los tipos de cierre permitidos o la obligación de los vecinos de 
ayudar en el mantenimiento de los caminos. En definitiva son una fuente excepcional para estudiar las prácticas 
agrarias tradicionales. En la redacción de sus artículos es habitual encontrar menciones a parajes específicos, lo que 
permite localizar la información en el espacio de la misma forma que con el catastro de Ensenada. 

En las ordenanzas concejiles de Ontoria y Vernejo de 1767, el artículo 85 titulado “Que señala llosas, dehesas y 
poyuelo”, incluye algunas menciones a parajes concretos: “Ordenaron y decretaron que los llevadores de Las Llosas, 
Dehesa Bojar y Poyuelo, cuiden (ayudando el tiempo) de acudir y recoger su fruto para el día de Santiago de cada un 
año, y no ayudando dicho tiempo se les amplia hasta día de San Lorenzo y eso se mantengan así hasta el día de San 
Lucas en cada un año en que se deberán derromper y se les de veedoras y guardas con la pena de daños y de tres-
cientos mrs. al que o a quienes sean osados derromperlos entre dicho día y de sesenta mrs. a el dueño que manten-
ga cerrada su porción”. (BMSM, Ms. 432).  

Este artículo de las ordenanzas explica las fechas en que debía recogerse el fruto de tres parajes del concejo de 
Ontoria y Vernejo, así como la obligación de abrir sus cierres para que el ganado pudiese entrar a pastar una vez 
recogido lo sembrado. De los tres parajes mencionados, Las Llosas y Dehesa Bojar (El Bojar) aparecen tanto en el 
catastro de Ensenada como en el catastro de la riqueza rústica, mientras que Poyuelo no aparece en ninguno de 
ellos. En el catastro actual no aparece ninguno de los tres topónimos, apareciendo las parcelas correspondientes al 
paraje de Las Llosas como suelo urbano y las de El Bojar repartidas entre los parajes de La Lera, El Canal y Pedro 
Mozo, por lo que sin la base cartográfica del catastro de la riqueza rústica no habría sido posible localizar en el espa-
cio la información aportada por este capítulo de las ordenanzas concejiles. 

 
 

ANÁLISIS CON SIG DE DATOS HISTÓRICOS Y ACTUALES: EJEMPLOS APLICADOS A LA RECONSTRUCCIÓN 
HISTÓRICA DE TERRAZGOS 

Hasta ahora se ha tratado la introducción de los datos históricos en el SIG con el apoyo del catastro de la rique-
za rústica digitalizado y georreferenciado. Una vez tenemos todos los datos normalizados y en soporte informático es 
el momento de aprovechar el potencial de análisis del SIG para establecer hipótesis de trabajo en el campo elegido, 
en este caso la reconstrucción histórica de terrazgos. 

 

Alteraciones del parcelario entre 1957 y la actualidad 

Con las dos capas de información a comparar (catastros de 1957 y actual) se planteó la forma de realizar el 
análisis comparativo entre ellas. La peculiaridad de este análisis reside en que al ser dos capas de información con 
unas características cartográficas prácticamente opuestas, los límites de las parcelas no coinciden con exactitud en 
ambos catastros. Estos errores no son homogéneos, no existe un desplazamiento o un error constante si no que 
varía en cada parcela, por lo que no es posible aplicar una operación a toda la capa para corregirlo como por ejemplo 
desechar todas las parcelas resultantes menores de X hectáreas. Esto provoca que las operaciones habituales de 
comparación entre capas poligonales basadas en la superposición, no puedan utilizarse en este análisis. Por esta 
razón se ha decidido convertir el catastro poligonal de 1957 en una capa de puntos basada en el centroide de cada 
parcela, que contenga los mismos datos que el polígono al que representa. De esta manera se podrán hacer recuen-
tos de puntos en los polígonos del catastro actual y calcular los diferentes criterios planteados en el análisis, solucio-
nándose así la no coincidencia entre los límites de las parcelas. Además se ha buscado una escala intermedia para 
realizar el análisis, ya que es necesario buscar recintos que agrupen conjuntos de parcelas para poder determinar 
cambios como la concentración o división del parcelario. Así la escala de análisis seleccionada ha sido el paraje, 
utilizando los mencionados en el catastro actual. Por lo tanto se ha planteado un análisis retrospectivo, partiendo de 
los límites de los parajes actuales hacia atrás en el tiempo. 

La decisión de convertir a puntos la base cartográfica del catastro de la riqueza rústica se debe a que el parce-
lario estaba en ese año más fragmentado que en la actualidad (7667 parcelas en 1957 y 6969 en la actualidad), por 
lo que el resultado de las operaciones de análisis será habitualmente de varios puntos en cada polígono. 
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Figura 41.   Parcelario de 1957 con centroides y límite superior de una parcela del catastro actual 

Para calcular el grado de alteración del parcelario se han utilizado tres criterios, cada uno de ellos dividido en 
cuatro grados de alteración. Los criterios son la organización del espacio, la estructura parcelaria y la dedicación de 
las parcelas. El grado de alteración de la organización del espacio ha sido calculado teniendo en cuenta los parajes 
en los que se estructura el parcelario del municipio. Se entiende que se asigna un topónimo a un lugar concreto 
cuando tiene cierta autonomía, homogeneidad o una característica especial, por lo que se han utilizado los límites de 
los parajes en ambos catastros para valorar la alteración en la organización del espacio. Concretamente se ha hecho 
el cálculo teniendo en cuenta el número de parajes de 1957 que hay en cada uno de los actuales. 

El segundo criterio del análisis es la estructura parcelaria, para lo cual se ha calculado el número de parcelas 
de 1957 y actuales en cada paraje actual, para posteriormente calcular la diferencia entre ambos valores y poder 
establecer el grado de alteración. La interpretación de los datos obtenidos permite saber los parajes en los que ha 
habido concentración de parcelas (valores negativos) y en los que ha habido una división de la propiedad (valores 
positivos). 

El tercer y último criterio utilizado es el cambio en la dedicación de las parcelas. Para ello se han seleccionado 
los puntos (parcelas) destinados a cada aprovechamiento reclasificado o normalizado (agrícola, ganadero, forestal o 
improductivo) y se han contado los existentes en cada paraje del 2009, contando por separado las parcelas de los 
catastros de 1957 y 2009. 

Una vez calculados los grados de alteración en los tres criterios seleccionados, se realizó la síntesis de los mis-
mos. Para ello se sumaron los tres campos reclasificados de los criterios, numerados de 1 a 4 en función del grado 
de alteración de menor a mayor y se creó un mapa de síntesis en función del campo resultante. 
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Figura 42.   Grado de alteración del parcelario de Cabezón de la Sal entre 1957 y 2009 

Los resultados obtenidos en el mapa de síntesis del análisis permiten corroborar algunas de las hipótesis de 
partida, como el hecho de que todo el suelo urbano se considere con el mayor grado de alteración posible, pero sin 
embargo también aporta algunas ideas no consideradas hasta el momento, como que aproximadamente la mitad de 
los parajes afectados por la concentración parcelaria tengan un grado de alteración bajo, lo que significa que pese a 
haber sido muy alterada su estructura parcelaria, la organización de los mismos (parajes) y su dedicación (aprove-
chamientos) no han sido muy diferentes antes y después del proceso de concentración. 

El análisis comparado mediante el uso de puntos y polígonos puesto aquí en práctica para evaluar el grado de 
alteración del parcelario, ha demostrado ser muy útil y tener potencial para analizar en el futuro otra información 
espacial de documentos históricos que no presente límites exactos. 

 

Evolución de la superficie dedicada a tierras de cultivo, 1756-1957 

A partir de los datos de dedicación de las parcelas recogidos en el catastro de Ensenada y en el catastro de la 
riqueza rústica se ha elaborado un mapa que representa la superficie dedicada a tierras de cereal en ambos momen-
tos. La escala de trabajo ha sido la subparcela, si bien para representar los datos del catastro de Ensenada en la 
cartografía reciente se han tenido que utilizar los límites de los parajes establecidos en el catastro de 1957. 

Por un lado se ha sumado la superficie que tenían las parcelas de cada paraje en 1756 y se ha calculado el 
porcentaje dedicado a tierras de cultivo en cada uno de ellos. En cuanto a las parcelas en 1957, al disponer del par-
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celario digitalizado se han representado todas las dedicadas a cereal independientemente del paraje en el que se 
encontrasen. 

 

Figura 43.   Porcentaje de superficie dedicada a tierras de labor en cada paraje del catastro de Ensenada localizado en la actualidad y parcelas 
dedicadas a tierras de cereal en 1957 

El mapa resultante permite saber de forma rápida cuáles eran los parajes con mayor presencia del cereal a 
mediados del Siglo XVIII y dónde se situaban las parcelas de cereal en 1957, resaltándose las diferencias entre am-
bas épocas. La mayor concentración de tierras de cultivo aparece en ambos catastros entorno a la llana que se en-
cuentra al Este de Carrejo, así como en un espacio aislado por caminos y la carretera al Este de Santibáñez. Ambos 
espacios podrían corresponderse con las mieses de Agüero y de Suso mencionadas en la toponimia del catastro de 
la Ensenada. Sin embargo en base a lo datos del catastro de Ensenada se puede diferenciar una tercera mies al 
Oeste del núcleo de Santibáñez que en 1957 estaría ya totalmente dedicada a prados para el pasto del ganado. Esta 
tercera mies discurriría de forma paralela al arroyo Calderón y pudo haber sido el primer gran espacio de cultivo del 
entorno afectado por el proceso de pratificación, debido en teoría a que se tratarían de tierras con mayores proble-
mas para el cultivo por el aumento de las pendientes en ese sector. 

 

CONCLUSIONES 

Con los casos aquí expuestos se pretende corroborar la viabilidad de utilizar los Sistemas de Informción Geográ-
fica en investigaciones de geografía histórica, ya que si bien el uso de esta herramienta exige un mayor esfuerzo al 
trabajar con documentación histórica que con datos actuales, los resultados y el potencial de la herramienta es muy 
alto. Además, ha quedado patente que esta utilidad no se restringe únicamente a representaciones cartográficas, si 
no que se pueden elaborar de igual forma procesos de análisis que aportan resultados fiables sobre los que poder 
apoyar o corroborar hipótesis de investigación. 
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En cuanto a los dos grandes procesos en los que se estructura el trabajo, digitalización y georreferenciación por 
un lado, y análisis y representación por otro, del primero cabe destacar la importancia de aislar pequeños conjuntos 
de parcelas de la fuente original (catastro de 1957) para realizar una georreferenciación más precisa, mientras que 
del análisis destaca el potencial de la comparativa entre puntos y polígonos para el tratamiento de fuentes históricas 
y actuales. 

 Finalmente cabe destacar la utilidad que tiene la toponimia menor como referencia espacial común entre la 
documentación histórica y la cartografía reciente, mostrándose como una alternativa para localizar datos en el espa-
cio lo suficientemente precisa en investigaciones de geografía histórica y más concretamente en la reconstrucción 
histórica de terrazgos, incluso en aquellos casos en los que se recurre a escalas de trabajo de gran detalle. 
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RESUMEN 

Son numerosos los trabajos que muestran la creciente preocupación por los procesos de erosión hídrica por flujo 
concentrado en los países mediterráneos en los últimos años. Los métodos y técnicas existentes para el seguimiento 
y cuantificación de la erosión hídrica por flujo concentrado son muy diversos, resultando de especial interés, relevan-
cia y potencial aquellos relacionados con las modernas tecnologías geoespaciales (sistemas de posicionamiento 
global diferenciales, equipos laser terrestres o aerotransportados, fotogrametría digital aérea y terrestre, etc.). Sin 
embargo, la utilización de dichas técnicas en numerosas ocasiones se encuentra limitada por la fecha de aparición 
del instrumental, por tanto, algunas fuentes históricas son todavía necesarias para comprender la evolución a medio 
y largo plazo de las formas de erosión por flujo concentrado. Sin embargo, en ocasiones, la localización de las foto-
grafías aéreas existentes para una determinada zona puede resultar laboriosa y tediosa lo que da lugar a grandes 
pérdidas de tiempo en los proyectos y equipos de investigación. Por todo ello, los principales objetivos del presente 
trabajo son i) presentar una guía respecto al material fotográfico aéreo disponible para España, ii) resumir sus carac-
terísticas principales y iii) analizar su utilidad para el seguimiento y cuantificación de la erosión ocasionada por flujo 
concentrado. 

Palabras Clave: Fotografías y ortofotografías aéreas, regueros, cárcavas efímeras, cárcavas permanentes. .  

ABSTRACT 

Erosion produced by concentrated water flow has been highlighted as an important soil degradation phenomenon 
in the Mediterranean catchment. Several kinds of methodologies and techniques have been used indeed in order to 
monitor and quantify erosion produced by concentrated flow, mainly those related with modern geospatial technolo-
gies (DGPS, LIDAR, LTS, aerial and terrestrial photogrammetry, etc.). However the time scale of the studies based 
exclusively on modern techniques is constrained by the date of appearance of those techniques. Therefore, some 
historical sources are still necessary in gully erosion studies (medium, short time scale). Sometimes, however, finding 
these documents is laborious and tedious, being the researchers forced to spend a lot of time in localizing and ac-
quiring it. Therefore, the main objectives of this work are i) to provide a guidance regarding the available aerial pho-
tographs and orthophotographs for rill and gully erosion studies in Spain and covering the whole country, ii) to sum-
marize the main characteristics of these materials and iii) to analyze the suitability of using these materials for soil 
loss monitoring and assessment produced by concentrated flow. 

Key Words: Aerial photography and orthophotography, rills, ephemeral gullies and permanent gullies. 
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INTRODUCCIÓN 

La erosión ocasionada por flujo concentrado ha sido señalada como un importante factor de degradación del 
suelo en los países del Mediterráneo. Como resultado, durante los últimos años se han desarrollado numerosos tra-
bajos relacionados con la erosión ocasionada por regueros (e.g. Torri et al. 1987), cárcavas efímeras (e.g. Capra et 
al. 2009) y cárcavas permanentes (e.g. Vandekerckhove et al. 2000). En España se ha experimentado un proceso 
similar en el número de investigaciones, reflejándose así, la creciente preocupación por los procesos de erosión por 
regueros y cárcavas, sus tasas, consecuencias y umbrales: Benito et al. (1991), Faulkner (1995), Casalí et al. (1999), 
Nogueras et al. (2000), Martínez-Casasnovas et al. (2003a), Valcárcel et al. (2003), Santisteban et al. (2005), Gómez 
Gutiérrez et al. (2009), etc.  

Son numerosos los métodos y técnicas que han sido utilizados para el seguimiento y cuantificación de la ero-
sion por regueros y cárcavas, principalmente evidencias sedimentológicas y botánicas (e.g. Vandekerckhove et al. 
2001), fuentes históricas (e.g. Stankoviansky 2003) y levantamientos topográficos con diferentes equipos: estacas o 
agujas de erosión (e.g. Crouch 1990) y teodolito tradiconal o sistemas de posicionamiento global diferenciales (GPS; 
Wu & Cheng 2005). Durante los levantamientos topográficos, se han utilizado diferentes esquemas espaciales, tales 
como los estudios seriados de secciones transversales del cauce (Schnabel & Gómez Amelia 1993), seguimiento del 
retroceso de la cabecera/s (Vandekerckhove et al. 2003). En los últimos años, han sido publicados algunos trabajos 
en los que se emplean técnicas fotogramétricas (e.g. Marzolff & Poesen 2009) y sensores láseres aerotransportados 
(i.e. LIDAR; James et al. 2007). Durante los próximos años, la toma de datos se centrará en las nuevas tecnologías 
de captura y probablemente aparezcan publicaciones en las que se utilicen datos adquiridos mediante laser escáner 
terrestre (LTS).  

Sin embargo, la escala temporal de los trabajos que se basan de forma exclusiva en las nuevas tecnologías, se 
encuentra limitada por la fecha de aparición de esas técnicas. Por lo tanto, son todavía necesarias las fuentes histó-
ricas en los estudios de erosión por flujo concentrado. En esta línea, la existencia de fotografías y ortofotografías 
aéreas actuales e históricas presenta un importante valor científico. Por otra parte, dichos documentos nos permiten 
conocer la apariencia y configuración del paisaje en la fecha en que fueron tomadas, ayudándonos a establecer rela-
ciones entre las características de los elementos creados por el flujo (longitud, área, volumen, morfología, etc.) y el 
uso del suelo y la cubierta vegetal. La existencia de este material y el desarrollo de las modernas tecnologías de la 
información espacial (teledetección, sistemas de información geográfica, fotogrametría, GPS, LIDAR, LTS, etc.) han 
favorecido el uso de las fotografías y ortofotografías en los estudios de erosión, y especialmente en la erosión por 
cárcavas (Martínez-Casasnovas 2003). 

Los regueros y las cárcavas efímeras y permanentes son elementos lineales en el paisaje, que generalmente 
presentan muros verticales y con material en el lecho que difiere en textura y color del material que se encuentra 
sobre las márgenes en las zonas contiguas. Por lo tanto, una cárcava es fácilmente reconocible desde el aire. Estas 
características permiten cartografíar en una ortofotografía el área afectada por los procesos de erosión por flujo con-
centrado. En ocasiones incluso es posible realizar una reconstrucción tridimensional del canal mediante técnicas 
fotogramétricas y por lo tanto, calcular el volumen de material evacuado por el flujo. Por otra parte, la utilización de 
fotografías aéreas representa una alternativa al trabajo de campo que generalmente requiere una mayor inversión 
(Watson & Evans 1991).  

Existe una amplia colección literaria donde se describe el uso de series multi-temporales de fotografías aéreas 
para estimar la dinámica espacio-temporal del acarcavamiento: Watson and Evans (1991), Nachtergaele and Poesen 
(1999), Martínez-Casasnovas (2003), Martínez-Casasnovas et al. (2003a), Ries y Marzolff (2003), De Luna et al. 
(2004), Parkner et al. (2006), Campo et al. (2007) y Gómez Gutiérrez et al. (2009). También existen ejemplos de 
utilización de modelos digitales del terreno obtenidos a partir de fotografías aéreas y utilizados en los estudios de 
erosión por cárcavas: Thorne (1986), Desmet y Govers (1996), Betts y DeRose (1999), Betts et al. (2003) y Martínez-
Casasnovas et al. (2003b). Todos estos trabajos, refrendan la conveniencia de la utilización de las fotografías y orto-
fotografías aéreas en los estudios de erosión por flujo concentrado. 

Sin embargo, en ocasiones, la búsqueda de estos documentos puede resultar muy laboriosa y como conse-
cuencia, los investigadores deben perder mucho tiempo localizando el material y adquiriéndolo. De hecho, este tra-
bajo, es resultado de una intensa labor de búsqueda y documentación desarrollada durante los últimos años en el 
Grupo de Investigación Geoambiental de la Universidad de Extremadura (GIGA: 
http://www.unex.es/unex/grupos/grupos/giga/index_html) respecto a las fotografía y ortofotografías aéreas en Es-
paña. Por lo tanto, los principales objetivos que se plantea este trabajo son i) proporcionar una guía respecto a las 
fotografías y ortofotografías aéreas disponibles para la totalidad del país, ii) resumir las principales características de 
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este material y iii) analizar la idoneidad de las diferentes fuentes para el seguimiento y cuantificación de la erosión 
originada por regueros y cárcavas. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FOTOGRAFÍAS Y ORTOFOTOGRAFÍAS DISPONIBLES 

Las fotografías y ortofotografías aéreas disponibles para España cubren un período de 61 años, incluyendo 8 
vuelos diferentes, lo que significa un intervalo medio entre dos fotogramas consecutivos de casi 8 años (Tabla 1). 
Dos fondos fotográficos son conocidos como el vuelo americano, en sus versiones A y B. El primero fue llevado a 
cabo en 1945 por el ejército de Estados Unidos con una escala aproximada de 1:45.000. El denominado vuelo ame-
ricano B fue llevado a cabo también por el ejército de Estados Unidos, con una escala mayor en esta segunda etapa 
(desde 1:30.000 hasta 1:35.000). Los materiales de ambos vuelos pueden ser adquiridos en el Centro Cartográfico y 
Fotográfico del Ejército del Aire de España (conocido como CECAF). Posteriormente (1977-1983), el IRYDA (acrónimo 
del antiguo Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario) promovió la ejecución de un vuelo con la mayor escala 
entre los disponibles hasta hoy día (aproximadamente 1:18.000). Más tarde, se llevaron a cabo dos vuelos con fines 
cartográficos en los períodos 1983-1985 y 1987-1989, con unas escalas aproximadas de 1:30.000 y 1:20.000 res-
pectivamente. En 2002, promovido por el gobierno español, y como parte del denominado SIGPAC (SIG para el se-
guimiento y gestión de las ayudas agrarias de la Unión Europea. Fue elaborado como una constatación de la realidad 
agrícola de España. El origen de esta iniciativa fue otro SIG desarrollado en 1998-1999 para el seguimiento de los 
olivares en parcelas agrícolas y la gestión de las ayudas comunitarias (conocido como  SIG Oleícola Español). El fon-
do fotográfico del SIG Oleícola será el primero que será servido como ortofotografías a través de la web, basándose 
su difusión en la tecnología Wep Map Services (WMS). Más recientemente, como resultado de la implantación en 
España de las leyes derivadas de la iniciativa europea para la información espacial (INSPIRE), el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) creó el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, conocido como PNOA. 

Tabla 1. Principales características de las fotografías-ortofotografías aéreas disponibles en España. 

Vuelo Fecha Escala (aprox.) 
o tamaño de 
pixel 

Formato Distribuidor 

Vuelo Americano A 1945  1:45,000 Copia digital (escala de 
grises) 

 CECAF 

Vuelo Americano B 1956-
1957 

desde 
1:30,000 a 
1:35,000 
 

Copia digital (escala de 
grises) 

CECAF 

Vuelo IRYDA 1977-
1983 

1:18,000 Copia digital o analógi-
ca (escala de grises) 

CNIG 

Vuelo Nacional 
TRAGSA 

1983-
1985 

1:30,000 Copia digital o analógi-
ca (escala de grises) 

CNIG 

Vuelo Catastral 1987-
1989 

1:20,000 Copia digital o analógi-
ca (escala de grises) 

Gobierno de España 

Vuelo SIG Oleícola 1997-
1998 

1.0 m Ortofotografía (escala 
de grises) 

Gobierno de España 

Vuelo SIGPAC 2002 0.5 m Ortofotografía (RGB) Gobierno de España 
Vuelo PNOA 2006 0.5 m Ortofotografía (RGB) CNIG 
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IDONEIDAD DE LAS FOTOGRAFÍAS Y ORTOFOTOGRAFÍAS AÉREAS DISPONIBLES PARA EL SEGUIMIENTO Y 
CUANTIFICACIÓN DE LA EROSIÓN OCASIONADA POR FLUJO CONCENTRADO 

Los errores posicionales en las bases de datos espaciales son bien conocidos (Chrisman 1991). Los errores en 
las ortofotografías están relacionados, generalmente, con la calidad y la cantidad de puntos de control utilizados 
durante el proceso de ortorectificación, la escala del vuelo, la topografía el área de estudio y las características técni-
cas de los materiales. Tradicionalmente, los cartógrafos asumen que el error cometido sobre una determinada carto-
grafía viene dado por 0.2 mm multiplicados por el denominador del cociente que es la escala. Esta hipótesis está 
basada en la capacidad mínima de discriminación del ojo humano. Siguiendo este criterio, la precisión de las fotogra-
fías que se tratan en este trabajo variará de 3.6 m a 9.0 m. Sin embargo, este error puede ser reducido a 0.02 mm 
por el denominador de la escala cuando se emplean instrumentos ópticos de ampliación, dando lugar a precisiones 
que van desde los 0.36 m a los 0.90 m. Conforme a estos valores, las fotografías presentadas en el apartado ante-
rior serían apropiadas, tan sólo, para su aplicación en grandes cárcavas permanentes o zonas de badlands. Sin em-
bargo, en ocasiones, la localización no es el elemento que interesa a los investigadores que analizan la erosión del 
suelo, de forma alternativa, la longitud, el área o el volumen de los elementos resultado de los procesos erosivos son 
parámetros de gran interés. En esta línea, Gómez Gutiérrez et al. (2009) analizaron la calidad geométrica de gran 
parte de las fotografías-ortofotografías presentadas en el apartado anterior. El análisis se centro en ortofotografías 
de los años 1998, 2002 y 2006. Para las fotografías de los años 1945, 1956 y 1989 se llevó a cabo una digitaliza-
ción con escáner fotogramétrico y posteriormente un proceso de ortorectificación. El test consistió en la comparación 
de longitudes y áreas de algunos elementos presentes en las fotografías (construcciones, vallados, caminos, etc.) y el 
valor de dichos parámetros registrados mediante la medición directa en campo. El error cuadrático medio para la 
medición de longitudes fue de 0.75 m con un máximo de 1.20 m para las ortofotografías de 1998, mientras que el 
error cuadrático medio para la medición de áreas fue de 4.67 m2, con un máximo de 15.82 m2 para las ortofotogra-
fías de 1945 (Figura 1). 

 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

Escala (1/x)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

R
M

S
A
 (

%
)

r = 0.44 con p = 0,28

 

Figura 44.   Relación entre el error cuadrático medio para la medición de áreas (RMSA) sobre las ortofotografías presentadas en la tabla 1, des-
pués de Gómez Gutiérrez et al. (2009). 
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La tabla 2 muestra los resultados del análisis comparado entre el tamaño medio de diferentes formas erosivas 
ocasionadas por flujo concentrado y la escala, el tamaño de pixel, el intervalo temporal entre fotografías consecuti-
vas (comparado con la escala temporal del proceso, por ejemplo, varios eventos de precipitación o semanas para los 
regueros y varias centurias para las zonas de badlands), la resolución radiométrica y los resultados previos del estu-
dio llevado a cabo por Gómez Gutiérrez et al. (2009) sobre la viabilidad de las fotografías y ortofotografías aéreas en 
España. De acuerdo con este análisis, ninguna de las fotografías fue idónea para la estimación de la superficie afec-
tada por regueros u otras variables relacionadas con la erosión causada por regueros (longitud o volumen). Además, 
el lapso temporal entre fotografías consecutivas supera la escala temporal asociada para la ocurrencia y desarrollo 
de regueros. Respecto a las cárcavas efímeras, sólo las ortofotografías más recientes (2002, 2006 y previsiblemente 
el PNOA 2008) parecen ser apropiados para su utilización. Sin embargo, el intervalo entre fotografías hace que no 
sean del todo apropiadas para su utilización en trabajos relacionados con la erosión por cárcavas efímeras que apa-
recen y desaparecen con frecuencia anual. Respecto a las cárcavas permanentes, la mayor parte de los fondos foto-
gráficos existentes podrían ser utilizados, especialmente aquellos que presentan las mayores escalas o el menor 
tamaño de pixel en el caso de las ortofotografías (este es el caso de las series de los años 1977-1983, 2002, 2006 y 
previsiblemente 2008). 

Tabla 2. Idoneidad de las fotografías-ortofotografías aéreas disponibles para el seguimiento y la cuantificación de los 
procesos erosivos por flujo concentrado. 

Vuelo Fecha Regueros Cárcavas 
efímeras 

Cárcavas 
permanentes 

Badlands 

Vuelo Americano A 1945 Inapropiado Inapropiado Inapropiado Apropiado 
Vuelo Americano B 1956-

1957 
Inapropiado Inapropiado Apropiado Bueno 

Vuelo IRYDA 1977-
1983 

Inapropiado Inapropiado Bueno Excelente 

Vuelo Nacional TRAGSA 1983-
1985 

Inapropiado Inapropiado Apropiado Bueno 

Vuelo Catastral 1987-
1989 

Inapropiado Inapropiado Bueno Excelente 

Vuelo SIG Oleícola 1997-
1998 

Inapropiado Inapropiado Apropiado Bueno 

Vuelo SIGPAC 2002 Inapropiado Inapropiado Bueno Excelente 
Vuelo PNOA 2006 Inapropiado Inapropiado Bueno Excelente 

 

 

CONCLUSIONES 

 Un total de 8 series de fotografías y ortofotografías aéras fueron localizadas cubriendo el territorio peninsular 
español. Sus características son muy diversas, difiriendo en escalas, formatos y resolución. Las entidades que dis-
pensan dichos fondos son a su vez variadas, generalmente dependientes de la administración pública española: el 
Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército Español (CECAF: http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag), el Centro 
Nacional de Información Geográfica (CNIG: http://www.cnig.es/) y otras agencias públicas relacionadas con la infor-
mación espacial (tales como el Catastro o el Ministerio de Agricultura: http://www.catastro.meh.es/ y 
http://www.marm.es/ respectivamente). Ninguna de las ortofotografías resultó idónea para el seguimiento y análisis 
de regueros y cárcavas efímeras. Además, la resolución temporal de la serie resultó menor que la escala temporal de 
dichos fenómenos. La mayor parte de las fotografías y ortofotografías resultó, al menos, idónea para su uso en los 
estudios de cárcavas permanentes, permitiendo el seguimiento y estimación de tasas de erosión a media y larga 
escala temporal desde 1945. 
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RESUMEN 

FAME es un sistema de información geográfica, integrado en la Red de Información Ambiental de Andalucía (RE-
DIAM), de apoyo a la localización y seguimiento de la Flora Amenazada y de Interés de Andalucía, el cual centraliza la 
información que generan los distintos proyectos de la temática en el repositorio único de la Consejería de Medio 
Ambiente (CMA). Utilizando  nuevas tecnologías se ha creado una herramienta Web que gestiona el recorrido comple-
to de la información de Flora Amenazada, desde el levantamiento de la información, con el apoyo de una aplicación 
PDA, y la incorporación y edición de datos temáticos y gráficos, por medio  de un visor cartográfico, hasta el proceso 
de validación temático para evitar errores en la incorporación de la información. En este proyecto se utiliza una arqui-
tectura basada en la tecnología del software libre, destacando el visor geográfico desarrollado sobre OpenLayers, la 
aplicación para PDA desarrollada sobre el núcleo de Enebro y el uso de estándares OGC, tanto para la utilización de 
cartografía base mediante WMS, como para el acceso y la edición vía web a través de WFS-T. Este proyecto es una 
apuesta de la CMA por el uso del software libre como elemento principal en desarrollos complejos. 

Palabras Clave: Flora Amenazada, Aplicación Web, OGC, Software Libre, OpenLayers 
 

ABSTRACT 

FAME is a geographic information system, integrated in the Andalusian Environmental Information Net (REDIAM), 
to support the location and tracking of Threatened and Interesting Flora of Andalusia, which centralizes the informa-
tion generated in the different projects related with the thematic in the Unique Data Reservoir of Andalusian Envi-
ronmental Council (CMA). A Web tool has been created using new technology which manages the complete Threat-
ened Flora information layout, from the information gathering,, with the support of a PDA application, the incorpora-
tion and thematic data and graphic edition, using a cartographic viewer, to the thematic validation process to avoid 
mistakes in the information incorporation. This project uses an architecture based on free software technology, in 
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which we can highlight a geographic viewer developed on OpenLayers, a PDA application developed on the Enebro 
core and the use of OGC standards, both for the use of base cartography through WMS, and for including access and 
edition via web through WFS-T. This project is a clear example of the new lines followed by the CMA on a commitment 
to use free software as key component for complex developments. 

Key words: Threatened flora, Web implementation, OGC, Free software, OpenLayers 
 
 

INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (en adelante CMA) históricamente ha sido pionera 
en el tratamiento de la información espacial, desde los tiempos del SINAMBA hasta la actual Red de Información 
Ambiental de Andalucía (en adelante REDIAM) (Moreira Madueño, 2006), creada por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA), que tiene como objeto la integración de toda la información sobre 
el medio ambiente andaluz generada por todo tipo de centros productores de información ambiental en la Comuni-
dad Autónoma. 

Andalucía, con aproximadamente unos 4000 taxones de flora vascular, alberga una de las floras más diversas 
del continente europeo, con un alto número de especies endémicas (figura 1). Sin embargo, un número considerable 
de estas especies no presentan un aceptable estado de conservación, debido fundamentalmente a causas de origen 
antrópico, aunque en algunos casos influyen también riesgos naturales.  

 

Figura 1: Pinsapo (Abies pinsapo Boiss.), endemismo andaluz en peligro de extinción 

 

Para asegurar la supervivencia de dichas especies la Consejería de Medio Ambiente ha puesto en marcha di-
versos programas de conservación de flora silvestre amenazada en Andalucía, ya sea de tipo “in situ” (promoviendo 
la conservación de los hábitats y su gestión adecuada), o “ex situ”, fuera de sus ecosistemas naturales, en los que 
las redes de apoyo a la gestión de la flora y vegetación (Jardines Botánicos, Banco de Germoplasma o el Laboratorio 
de Propagación Vegetal) juegan un papel fundamental. 

El Programa de Conservación de Red Andaluza de Jardines Botánicos realiza el seguimiento de la Flora Amena-
zada, que presenta distintos grados de amenaza establecidos en la Ley 8/2003 de flora y fauna silvestres, el Libro 
Rojo de de la Flora Silvestre Amenazada de Andalucía (Blanca et al., 2000) y la Lista Roja de la Flora Vascular de 
Andalucía (Cabezudo et al., 2006). Este Programa está gestionado por el Sistema de Información de Flora Amenaza-
da y de Interés de Andalucía (FAME), que se encuentra integrado en la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM). 

Para apoyar la conservación de la flora amenazada en Andalucía el sistema FAME ha unificado la información 
normalizada en una cartografía de detalle y una base de datos obtenidas a partir del seguimiento y prospección en 
campo de la flora amenazada y de interés. Este sistema permite la integración, centralización, revisión y explotación 
de los datos, para la gestión en la conservación y recuperación de la flora amenazada en Andalucía. A su vez, se ha 
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diseñado una herramienta informática compleja, que ha solventado todas las complejidades técnicas y metodológi-
cas del proyecto. 

Por otra parte, en estos momentos, se está produciendo una evolución hacia el uso de plataformas de software 
libre, guiada por la política de la Junta de Andalucía (JA) en general y por el proyecto del SIG Corporativo de la JA en 
particular. Las orientaciones principales que surgen de este proyecto son: 

‐ El uso de una arquitectura modular, en la que el sistema está compuesto por piezas de distinta procedencia 
(software libre, propietario o desarrollos a medida), engranadas bajo unas normas comunes de 
funcionamiento. 

‐ El cumplimiento de estándares internacionales que aseguren la interoperabilidad del sistema hacia afuera, y 
también permita la sustitución de uno de los módulos internos por otro que cumpla la misma interfaz basada 
en protocolos estándar. 

Un buen ejemplo de esta tendencia es la aplicación para la gestión de la información sobre Flora Amenazada 
(FAME). En ella, se combina el uso de distintas tecnologías libres para conseguir objetivos tan ambiciosos como es la 
edición de datos espaciales en campo desde un entorno PDA. 

Ahora bien, para que este proyecto pueda ser implantado en la CMA ha tenido que existir un trabajo previo, que 
ha consistido en la migración de la arquitectura de SIG desde un entorno propietario a uno basado en plataformas de 
software libre (Ayerbe Bernal et al., 2009). Esta evolución es la que ha puesto a la CMA en disposición de poder des-
arrollar e implantar proyectos SIG basados en software libre. 
 
 

FLUJOS DE TRABAJO 

En la actualidad el equipo técnico que trabaja en la conservación de la flora andaluza está formado por los 
miembros de los 10 centros que constituyen la Red Andaluza de Jardines Botánicos en Espacios Naturales, los en-
cargados de los programas de conservación provinciales tales como Helechos, Artales, Enebrales costeros, o Bulbo-
sas, los responsables del Programa de Recuperación de Flora de las Altas Cumbres de las Sierras de Andalucía, entre 
otros. 

La dificultad del proyecto no sólo ha sido técnica, sino que metodológicamente el flujo de trabajo también ha 
sido complejo. Ayerbe Bernal et al. (2010) resumen en las siguientes fases el flujo más habitual de introducción de 
nueva información en el sistema FAME (figura 2):  

 
1. Al introducir una fuente de datos en FAME (por ejemplo, una referencia bibliográfica o una comunicación 

personal), se origina una nueva unidad de seguimiento de una especie de flora amenazada en una determinada 
ubicación geográfica. 

2. Un técnico de campo selecciona en la web su zona de trabajo, en la que entre otras está incluida la nueva 
unidad de seguimiento, descargándolas en su PDA. 

3. El técnico de campo visita la localidad para localizar, georreferenciar y realizar un primer seguimiento de la 
unidad, contrastando su existencia y evaluando el estado en que se encuentra. 

4. El técnico de campo vuelve al jardín botánico y vuelca de su PDA a la web los datos obtenidos en el campo. 

5. El técnico de campo con frecuencia completa la información a través de la aplicación web, ya que es más fácil la 
introducción de ciertos datos en un ordenador de escritorio que en una PDA. 

6. En la CMA se valida la nueva información. La persona encargada de ello asume el papel de “validador”, que 
resuelve conflictos y asegura la coherencia de la información aportada por los técnicos de campo. 

7. La información validada se consolida y es publicada para el resto de usuarios del sistema. 

8. La información es explotada mediante los módulos de consultas e informes implementados en la aplicación 
web. 
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Figura 2: Diagrama del flujo de trabajo en FAME 

 
 

DESCRIPCIÓN 

FAME es un innovador sistema de información geográfica, integrado en la REDIAM, de apoyo a la localización y 
seguimiento de la Flora Amenazada y de interés de Andalucía, que centraliza la información que generan los distintos 
proyectos de la temática en el repositorio único de la Consejería de Medio Ambiente.  

Actualmente en FAME se incluye información de 1.048 taxones (Consejería de Medio Ambiente, 2010), recogi-
dos en el Catálogo Andaluz de Flora Amenazada, Anexo II de la ley 8/2003 de la Flora y la Fauna Silvestres, Lista 
Roja de Andalucía y otros de interés para la CMA, que se convierten en 17.824 localidades cartografiadas (llamadas 
Unidades de Seguimiento) (figura 3). De ellos son prioritarios, por encontrarse en una categoría de amenaza mayor, 
627 taxones, a los cuales se le realiza un seguimiento detallado en 7.544 localizaciones. La herramienta permite a 
los técnicos de campo acceder a toda la información sobre flora amenazada existente en el repositorio único, y que a 
su vez la información levantada por estos técnicos con una PDA esté disponible en la aplicación web, siempre pa-
sando por un proceso de validación previo. 
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Figura 3: Localización de la flora amenazada y de interés de Andalucía (puntos rojos) 

 

Con el avance de las tecnologías, y las nuevas posibilidades que ofrecen, se ha superado la dificultad de la edi-
ción multiusuario vía web, factor limitante para conseguir un sistema de información geográfica de este tipo, que 
sincroniza simultáneamente cartografía y base de datos. La aplicación tiene el valor añadido de haber sido desarro-
llada bajo software libre, destacando el visor geográfico desarrollado sobre OpenLayers, una aplicación para PDA 
desarrollada sobre el núcleo de Enebro y el uso de estándares OGC, asegurando con ello la interoperatividad del 
sistema (figura 4). 

 

Figura 4: Arquitectura del sistema FAME 

 
En cuanto a la arquitectura utilizada, la aplicación FAME web es una aplicación Java EE basada en la 

implementación de JavaServer Faces (Sun Microsystems, 2006b), del framework ICEfaces (ICesoft Technologies Inc., 
2009) y en la implementación JPA (Sun Microsystems, 2006a), del framework Hibernate 3.0 (Red Hat Inc., 2009), 
para la persistencia de información alfanumérica. 

Para la parte geográfica de la aplicación se ha utilizado en todo momento servicios estándares OGC. Por un la-
do, para la edición gráfica de localidades hemos optado por servir el WFS-T (Open Geospatial Consortium Inc., 2005), 
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a través de Geoserver (Open Source Geospatial Foundation, 2010), cuyo software es utilizado dentro de la CMA para 
todas las ediciones de este tipo. 

La aplicación además, consume una serie de servicios WMS (Open Geospatial Consortium Inc., 2004) servidos 
a través de Mapserver (Open Source Geospatial Foundation, 2009a), mediante un balanceador, que sirven de base 
cartográfica para la aplicación. 

En cuanto al visor geográfico, se optó por el uso de OpenLayers (Open Source Geospatial Foundation, 2009b), 
que es un visor de software libre implementado en JavaScript que permite visualizar en cualquier navegador datos 
geográficos provenientes de servicios estándar OGC. El aspecto visual de OpenLayers ha sido personalizado median-
te nuevas imágenes para los botones y la edición de los estilos CSS (figura 5). 

 

Figura 5: Visor OpenLayers personalizado 

 
OpenLayers permite la digitalización de localidades mediante la creación o edición de polígonos, que se dibujan 

sobre la base cartográfica cargada. Cuando se finaliza la digitalización, la aplicación FAME recupera las geometrías 
generadas por OpenLayers y realiza la inserción o modificación de la cartografía a través del correspondiente servicio 
WFS-T publicado en GeoServer. 

El principal reto de este proyecto ha sido la gestión de la información geográfica de localidades, dado el elevado 
número de polígonos de esta capa (unos 17.000 a día de hoy), que hace inviable cargar en OpenLayers la capa com-
pleta a través del servicio WFS. 

 La solución adoptada consiste, fundamentalmente, en utilizar el servicio WFS sólo a escalas pequeñas, en las 
que el número de polígonos visualizados en el encuadre es mucho más reducido. Esto implica que sólo es posible la 
digitalización de nueva información a estas escalas pequeñas, lo cual no es un problema en este proyecto, dado que 
la resolución requerida para estos polígonos ya obliga a trabajar de esta manera. 

A escalas altas se utiliza el servicio WMS. Aún así, el rendimiento de este servicio WMS con tal cantidad de polí-
gonos no era muy bueno, por lo que se ha integrado la aplicación TileCache (MetaCarta Inc., 2009), una implementa-
ción del estándar WMS-C, que permite generar una cache en disco de las imágenes de mapa generadas por un servi-
cio WMS. Esta cache se invalida cada noche mediante una tarea programada. 

El módulo de consulta de la aplicación web permite al usuario realizar búsquedas de unidades de seguimiento, 
mediante criterios alfanuméricos y geográficos. A medida que el usuario va aplicando estos criterios, en el visor 
OpenLayers se va filtrando las unidades de seguimiento para reflejar el resultado de la búsqueda. Los servicios WMS 
no soportan filtrado, de forma que estamos obligados a utilizar el servicio WFS. Sin embargo, cuando la búsqueda 
retorna muchos elementos, utilizar el servicio WFS tampoco es viable. 

La solución adoptada consiste en una combinación de las siguientes estrategias orientadas a aumentar el ren-
dimiento de la aplicación, sin perder la funcionalidad descrita anteriormente: 

‐ cuando la búsqueda retorna muchos resultados, se muestra un mapa temático con una etiqueta en cada 
sector biogeográfico que indica el número de localidades que cumplen el filtro en ese sector. 
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‐ cuando la búsqueda retorna un número intermedio de resultados, se utiliza un servicio WFS de centroides de 
localidades, que pesan menos que los polígonos. La aplicación se encarga de mantener esta capa de 
centroides sincronizada cada vez que se modifica una localidad. 

‐ finalmente, cuando la búsqueda retorna poco resultados, se usa el servicio WFS de polígonos. 

La aplicación FAME PDA es una aplicación eMbedded Visual C++ para Windows Mobile, basada en la aplicación 
de software libre Enebro (Consejería de Medio Ambiente, 2008), de la CMA. 

Enebro es una aplicación adaptada a dispositivos móviles orientada a la captura en campo de información geo-
gráfica, que permite la visualización de cartografía ráster y vectorial, así como la edición de esta última. También 
permite la navegación GPS sobre la cartografía cargada. 

 
Figura 6: Aplicación FAME PDA basada en Enebro 
 

Sobre la base de Enebro, se ha desarrollado una aplicación (figura 6) que permite a los técnicos descargar de la 
web las unidades de seguimiento a visitar, introducir en campo nueva información tanto alfanumérica como geográ-
fica de estas unidades y enviar de vuelta a la web esta nueva información para que sea validada y, en su caso, con-
solidada en la base de datos del sistema FAME.  

Debido al elevado número de localidades a representar y al gran volumen de la cartografía ráster utilizada como 
base cartográfica (hasta 8 GB de información), también ha sido necesario modificar el núcleo de Enebro para intro-
ducir una serie de mejoras de rendimiento: 

‐ Optimizar las consultas a la base de datos interna para obtener sólo los polígonos que son visibles en el 
encuadre actual. 

‐ Mejora en los procedimientos de liberación de memoria involucrados en el refresco de mapa. 

‐ Se ha portado la librería libcurl a Windows Mobile para realizar el intercambio de información entre FAME PDA 
y FAME web. 

 
 

CONCLUSIONES 

El Sistema de información de flora amenazada y de interés (FAME), de gran importancia para la conservación 
de esta flora silvestre, presenta unos flujos de trabajo complejos. La aplicación web ha conseguido gestionar el reco-
rrido completo de la información de forma centralizada y online,  desde el levantamiento de la información por los 
técnicos de campo, con el apoyo de una aplicación diseñada para asistentes digitales personales (PDA), hasta la 
explotación de la información final ya validada, siguiendo siempre unos criterios de organización adecuados. 

Como ha quedado patente en este artículo, desde la CMA se ha apostado desde hace tiempo por el uso del 
software libre como base para los desarrollos previstos y futuros relacionados con los Sistemas de Información Geo-
gráfica. Dicha apuesta está marcada por el impulso que desde la Junta de Andalucía se le está dando al uso del 
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software libre como alternativa válida para cubrir todas las necesidades de la organización. Las ventajas, como indi-
ca Mas (2005),  son bastante claras: 

‐ Independencia y control sobre el producto final al disponer del código fuente. 

‐ No se escatiman los recursos en licencias, puesto que son gratuitas, lo que permite reinvertir esos recursos 
en formación técnica o en funcionalidades extras. 
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RESUMEN  

En este trabajo se realiza la caracterización geomorfológica de un área de estudio situada en la zona surocciden-
tal de la provincia de León, correspondiente a los valles de los ríos Cabrera, Duerna, Eria y Jamuz, mediante la identi-
ficación de Unidades Homogéneas de Terreno(UHT)  empleando un método de Cartografía Geomorfológica Aplicada. 

A través del tratamiento digital de imágenes ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Ra-
diometer) y su análisis utilizando técnicas de fotointerpretación mediante observación estereoscópica, se delimitan y 
cartografían unidades sintéticas que representan cierta homogeneidad en cuanto a parámetros físicos de base geo-
lógica- geomorfológica a escala 1:100.000. 

Para el estudio en tres dimensiones de las imágenes se emplean las bandas 3N y 3B, ambas con una longitud de 
onda dentro del infrarrojo cercano (aproximadamente 0,8 nm). Para completar el análisis se utilizaron una composi-
ción en color RGB (rojo, verde y azul) de las bandas 3N, 1, 2; y mapas derivados de un modelo de elevación digital 
(MED) de alturas, pendientes y orientaciones.  

Como resultado se obtiene una delimitación en veintiséis unidades distribuidas en dos grandes grupos, las perte-
necientes a la zona Centro-Ibérica del Macizo Hespérico, en las que dominan los procesos activos de tipo gravitacio-
nal y las localizadas en la Cuenca del Duero donde los procesos dominantes son de origen fluvial y gravitacional. 

Palabras Clave: ASTER, Landsat, MED, Geomorfología, Unidades Homogéneas de Terreno.  

ABSTRACT  

Using an Applied Geomorphological Mapping method by the identification of Terrain Mapping Units (TMU, the 
geomorphologic characterization of a study area located in the southwest of the León province (corresponding to the 
Cabrera, Duerna, Eria and Jamuz river valleys), is analysed.  

These units, defined by physical parameters (geological-geomorphological), were differentiated based on the AS-
TER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer) imagery, through digital processing and 
observation by means of photointerpretation techniques in stereoscopic vision. 

Aimed to the tree-dimensional study were used 3N and 3B bands, both with a wavelength in the near infrared 
(0.8 nm). To complete the analysis were utilized a RGB (red, green and blue) composition of 3N, 1, 2 bands; and 
derived maps from a Digital Elevation  Model (DEM): high, slope and aspect maps.  
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As a result are delimitated twenty six units in the zone. Those belonging to the Central-Iberian Hesperian Massif 
are dominated by gravitational-type active processes. And units determined in the Duero basin have present fluvial 
processes and gravitational ones. 

Key Words: ASTER, Landsat TM, DEM, Geomorphology, Homogeneous Terrain Units. 

 

INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es llevar a cabo un estudio preliminar de las características del terreno para su clasi-
ficación en unidades homogéneas en términos de relieve, litología, usos del suelo, etc., mediante visión estereoscó-
pica de imágenes ASTER a escala 1:100.000.  

Se realiza un estudio sintético del terreno que sirve como paso previo útil para futuros proyectos de análisis de 
susceptibilidad de riesgos o de ordenación del territorio.  

Los objetivos que se establecen dentro de este trabajo son: distinguir unidades geomorfológicas homogéneas 
presentes en el área de estudio a escala 1:100.000, utilizando imágenes de satélite para cartografiar dichas unida-
des e identificar los procesos geodinámicos activos más importantes durante el Cuaternario dentro del área de estu-
dio. 

 

Zona de estudio 

La zona de estudio forma parte de un área geológicamente singular debido a sus características geomorfológi-
cas y a los procesos geodinámicos que se desarrollan en ella y que generan riesgos asociados a deslizamientos e 
inundaciones principalmente, existiendo además una baja activad sísmica. Se localiza en el noroeste de la Península 
Ibérica (figura 1) entre las provincias de León, Zamora y Orense, aunque la mayor extensión pertenece a la de León, 
en su sector suroccidental. Comprende seis hojas del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000.  

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio dentro de un esquema geológico. 

Esta región se encuentra enmarcada en la transición de los relieves que bordean el noroeste de la Cuenca del 
Duero, pertenecientes al Macizo Ibérico, y la propia Cuenca del Duero. La zona pertenece a la macroestructura de las 
Montañas Galaico-Leonesas, producto de una tectónica de bloques sobre materiales paleozoicos (Martín-Serrano, 
1994). La red de drenaje es bastante densa, sobretodo en la parte más montañosa, zona occidental, donde nacen 
los principales ríos que atraviesan la zona de estudio (García-Meléndez y Suárez Rodríguez, 2004).  

El área de estudio comprende dos grandes unidades geológicas (figura 1): la Zona Centro-Ibérica del Macizo 
Hespérico y la Cuenca del Duero. La zona Centro-Ibérica es una de las cinco divisiones del Macizo Ibérico, la cual se 
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caracteriza por la abundancia de rocas siliciclásticas formadas en el Paleozoico y Proterozoico superior, sometidas a 
metamorfismo. La Cuenca del Duero es una cuenca cenozoica cuyos sedimentos son siliciclásticos, como conglome-
rados, areniscas y lutitas, con grados de cementación variables, aunque generalmente débiles. (Vera et al. 2004). 

 
 

MÉTODO 

La realización del Mapa de Clasificación del Terreno es el fundamento del trabajo y para ello se han empleado 
criterios de Cartografía Geomorfológica Aplicada basados en trabajo de campo, interpretación de imágenes de satéli-
te y fotografías aéreas y en el conocimiento geomorfológico de la zona (García-Meléndez, 1997). Se diferencian Uni-
dades Homogéneas de Terreno, fundamentándose en el tratamiento digital de imágenes ASTER y su observación, 
tanto digital como analógica a visión estereoscópica; definidas por parámetros físicos de base geológicos-
geomorfológicos para la elaboración de un mapa de Clasificación del Terreno a escala 1:100.000. Las unidades 
presentan cierta homogeneidad en cuanto a los parámetros utilizados para su delimitación: el relieve, la litología, los 
procesos geomorfológicos activos y la morfogénesis. El método de diferenciación de las unidades homogéneas se 
basa en las Terrain Mapping Units de Meijerink (1988), categorías de clasificación del terreno diseñadas para ser 
tratadas en un Sistema de Información Geográfica.  

Para cartografiar las unidades homogéneas del terreno se emplearon imágenes del sensor ASTER de los años 
2004, 2005 y 2006. Concretamente las bandas 1, 2, 3N y 3B con una resolución espacial de 15 metros en el espec-
tro visible e infrarrojo cercano (VNIR, Visible and Near-infrared), la última de ellas con capacidad estereoscópica con 
la misma longitud de onda que la tercera (Chuvieco, 2006).  

Primeramente se utilizaron técnicas de tratamiento digital de las imágenes ASTER con el programa ENVI, pre-
cediendo a la georreferenciación de las mismas, realce del contraste mediante estiramiento de los histogramas y 
realización de un mosaico de toda la zona. 

 

  

Figura 2. Imagen ASTER modo pancromático, banda 3N. Municipio de Castrocontrigo 
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Figura 3. Composición en color RGB 3N, 1, 2. Municipio de Castrocontrigo 

Se emplean dos composiciones a la hora de visualizar la imagen: una en color y otra en blanco y negro (figuras 
2 y 3). La composición en color RGB que se genera fue 3N, 1, 2, escogida por el realce de la vegetación en el infrarro-
jo cercano (bandas 3), de forma que la vegetación más vigorosa se observa en rojo intenso. Esta composición no se 
utiliza directamente para la fotointerpretación, ya que la visión estereoscópica de una imagen en color con otra en 
modo pancromático produce una sensación óptica distorsionada, de forma que, en el proceso de interpretación se 
maneja el par de imágenes 3N y 3B en modo pancromático. Aunque la composición en color fue muy útil a la hora de 
detectar detalles que no eran visibles en blanco y negro.  

Con las imágenes Landsat TM (Thematic Mapper) se realiza una clasificación supervisada de la reflectancia de 
los píxeles encaminado a la obtención de un mapa de usos del suelo. Para ello, se toman regiones de “entrenamien-
to” representativas de cada una de las clases posibles de los usos del suelo existentes. El algoritmo elegido para 
clasificar toda la superficie a partir de las áreas de interés tomadas manualmente, es el de Máxima Verosimilitud 
(Maximun Likelihood), con el programa ENVI. 

Mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG) se trata un MDE, concretamente el modelo Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM), con una resolución espacial de unos 90 metros, de donde se obtienen una serie de 
mapas derivados, de pendientes, alturas y orientaciones, utilizados para la obtención de una serie de parámetros 
encaminados a la descripción de cada unidad cartográfica. 

 
 

RESULTADOS 

Tras la fotointerpretación de las imágenes ASTER y el análisis del resto de datos disponibles, se delimitan las 
unidades homogéneas del terreno. Y como resultado final se genera un mapa con las unidades delimitadas, el que 
se puede ver en la figura 3 (Mínguez, 2009). 
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Figura 4. Mapa de Unidades Homogéneas de Terreno. 
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Figura 5. Mapa de usos del suelo generado a partir de imágenes Landsat TM. 

El análisis digital que se realiza a las imágenes Landsat TM genera un mapa de usos del suelo en el que se dife-
rencian dos grandes zonas de usos del suelo (figura 5). En primer lugar el extremo oriental, que forma parte de las 
riberas de los ríos más importantes, caracterizada por un terreno llano y ocupado por cultivos; y en segundo la zona 
más occidental y la zona central dominadas estructuralmente por el Sinclinal de Truchas, formando los relieves mon-
tañosos más importantes de la zona, en donde los cultivos presentan una menor importancia y donde los usos fores-
tales son predominantes. 

 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Se infiere la utilidad de la fotointerpretación en visión estereoscópica de las imágenes de satélite del sensor 
ASTER como técnica para la delimitación de UHT a una escala 1:100.000. Se trata de una perfecta herramienta para 
realizar estudios de reconocimiento del terreno.  

Se divide el terreno de estudio en dos zonas bien diferenciadas, diecinueve unidades dentro de la zona Centro-
Ibérica del Macizo Ibérico, en las que los principales procesos activos son de tipo gravitacional, asociados a formas 
estructurales cuarcíticas en las principales elevaciones montañosas; y otras siete unidades en la Cuenca del Duero, 
donde los procesos activos más destacados son de origen fluvial y gravitacional.  

La realización de este estudio sintético del terreno y sirve como paso previo a futuros proyectos de análisis de 
susceptibilidad de riesgos y de ordenación territorial. 
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RESUMEN 

El elevado grado de automatización de tareas en la actual producción de Ortofotos Digitales, y la disponibilidad de 
datos cada vez más precisos y actualizados, tanto derivados del vuelo, como de las bases cartográficas numéricas, 
permiten obtener soluciones más fiables y de mayor calidad, tanto a nivel métrico como radiométrico, en plazos muy 
reducidos de tiempo. 

La utilización de tecnologías de última generación, como son las Cámaras Fotogramétricas Digitales de gran for-
mato dotadas de dispositivos de navegación precisa y de orientación directa basados en sistemas GPS/INS, apoyada 
por la infraestructura GNSS y la Base Altimétrica de Modelos Digitales de Elevación y de Puntos de Apoyo que man-
tiene actualmente el ICA, y los sistemas de producción masiva de Fotogrametría Digital, han hecho posible obtener 
resultados hasta ahora complicados a nivel práctico. 

En este artículo se describe el método de producción de Ortofotos Expeditas implantado en el ICA a partir de los 
vuelos de Andalucía 2008-2009 y los resultados obtenidos en los controles de calidad de las mismas en el marco del 
proyecto PNOA, que se ha realizado previa a la elaboración de las ortofotos rigurosas de acuerdo a las especificacio-
nes del proyecto, con el fin de atender las necesidades perentorias de los usuarios. 

Palabras Clave: PNOA, Ortofoto Expedita, Orientación Directa, Modelos Digitales, Puntos de Apoyo. 

ABSTRACT 

High standards in Tasks Automation required in current Digital Orthophoto Production, plus increasingly accurate 
and updated dataset availability, both derived from the flight itself and from available cartographic numeric datasets, 
enable obtaining short term trustworthy and quality solutions, regarding both metric and radiometric requirements. 

The usage of last generation technologies, such as Large Format Digital Aerial Cameras, integrating built-in pre-
cise navigation and direct orientation devices based on GPS/INS systems, with the support of GNSS Network and 
Altimetric Database of Digital Elevation Models and Ground Control Points, currently under maintenance and update 
of the ICA,  and Digital Photogrammetric Massive Production Systems, have made possible to obtain satisfactory 
outcomes in an- up to now- complex field from the practical and effectiveness perspective. 

In this presentation we focus on the Expedite Ortho Production Method established in the ICA on the basis of 
2008-2009 imagery Andalusian flights, and quality control outcomes obtained from them, in the context of PNOA 
Project, which has been previously held to the built up of rigorous orthophotos, according the Project  specifications,  
in order to fulfil users’ requirements. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2001 la Junta de Andalucía lleva a cabo el Programa Andaluz de Ortofotografía cuyo objetivo es 
elaborar una ortofoto digital de la región que cubra las necesidades que se plantean desde sus distintas Consejerías. 
Dentro de este Programa la primera cobertura completa de la Comunidad se abordó en los años 2001-2002 a escala 
1:5.000 a partir de un vuelo a escala 1/20.000 en B/N. Como continuación y entre los años 2004-2007 se realizó 
una segunda cobertura de similares características geométricas, en 2004/2005 a partir de un vuelo en infrarrojo 
falso color, como variante de valor añadido sobre el planteamiento inicial con película pancromática, y a partir de 
2006, ya con tecnología digital, a partir de un vuelo multiespectral de 35 cm de resolución. 

Con el objetivo de una mejor administración de los recursos y ante la demanda y creciente uso de esta informa-
ción espacial por parte de distintos colectivos, entre los años 2004 y 2007, la Junta de Andalucía establece una 
colaboración con la Administración General del Estado representada por el Instituto Geográfico Nacional para el in-
tercambio de información derivada de la producción los proyectos de ortofotografía.  

Dicha colaboración se plasma en forma de un convenio que establece una serie de compromisos entre ambas 
Administraciones, y que se reflejó en una serie de trabajos complementarios que culminaron en el año 2007, y que 
se erigieron como los inicios de la participación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA). 

En el año 2008 y ya dentro del ámbito del PNOA se plantea elaborar una nueva cobertura a 50 cm color en dos 
años. Suponía un importante reto puesto que se reducían los plazos de producción a la mitad. Ante esta situación y 
teniendo en cuenta la experiencia acumulada en los años anteriores, se decidió elaborar una ortofotografía expedita 
previamente a la rigurosa que garantizara disponer de la información con gran rapidez para preservar el valor añadi-
do que supone la actualidad de los datos. 

 

ESTADO DEL ARTE 

El elevado grado de automatización de tareas en la actual producción de Ortofotos Digitales ha creado una gran 
confusión en el mercado de la Fotogrametría, al encontrarnos con un gran abanico de soluciones de aparentemente 
similares características técnicas y una amplia disparidad de precios y plazos “reales” de disponibilidad. 

Con el fin de establecer una clasificación de Ortofotos en función de su grado de elaboración y revisión, y por 
tanto de su fiabilidad y calidad, tanto geométrica (general y local, relativa y absoluta) como radiométrica (continuidad 
y homogeneidad, interpretabilidad, realismo) así como de su grado de aplicabilidad o alcance a distintos propósitos 
(cartográficos generales, medioambientales, agrarios, cartográficos específicos, etc), se han agrupado los paráme-
tros básicos que influyen en la producción de ortofotos, analizando cuales de ellos se cumplen en los distintos tipos 
de producto, de manera que el usuario final sea capaz de decidir si éste se ajusta o no a sus necesidades. 

Actualmente las Ortofotos Digitales se pueden clasificar en tres categorías, independientemente de su resolu-
ción geométrica o espectral (clasificación PNOA): 

 Ortofoto Expedita. (puede denominarse también Ortofoto Express) Emplea habitualmente el método de 
orientación directa, un modelo digital del terreno preexistente, un método automático de trazado de lí-
neas de mosaico, y no aplica correcciones ni ajustes radiométricos a las imágenes. Se trata por tanto 
de una ortofoto que se puede producir en un periodo de tiempo muy corto, porque aprovecha mucha 
información preexistente y los parámetros de orientación que se derivan directamente del vuelo. Se 
puede generar como producto en sí mismo, en un proceso de producción de ortofoto rigurosa como un 
avance de resultados, o puede calcularse “On The Fly” con un Sw específico, con el inconveniente de 
que los modelos matemáticos empleados en estos casos no suelen ser rigurosos para simplificar los 
cálculos. 

 Ortofoto Rápida. Aquella que utiliza el método de orientación indirecta, con puntos de apoyo y/o che-
queo de archivo o nuevos, un modelo digital del terreno existente, un método automático de trazado de 
líneas de mosaico, y un ajuste radiométrico automático. Puesto que requiere de las fases de aerotrian-
gulación y apoyo, se puede considerar como un subproducto resultante del proceso de producción que 
se adelanta al producto final. Puede igualmente considerarse un producto en sí mismo, y si se dispone 
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de puntos de apoyo y/o chequeo de archivo, el plazo de disponibilidad sigue siendo corto. La principal 
diferencia respecto a la anterior Ortofoto Expedita es que emplea información contrastada de orienta-
ción de imágenes obtenida mediante técnicas de aerotriangulación, en lugar de los datos de orienta-
ción directa derivados del sistema GPS/INS. 

 Ortofoto Rigurosa. Aquella que utiliza el método de orientación indirecta, con puntos de apoyo y/o che-
queo de archivo o nuevos, un modelo digital del terreno existente revisado o nuevo, un método auto-
mático de trazado de líneas de mosaico con revisión, y una corrección y ajuste radiométrico de las imá-
genes. 

Evidentemente, esta es una primera clasificación que aún permite una gran diversidad de productos, sobre to-
do en lo que se refiere a ortofotos rigurosas, en función de las tolerancias técnicas exigidas (por ejemplo si se basan 
en normas ASPRS o en normas nacionales) y los subproductos o documentos solicitados. 

En la tabla 1 se detallan las principales características de los productos descritos. Lo más destacable es el au-
mento de fiabilidad de producto a medida que se introducen procesos intermedios de revisión, lo que se traduce, por 
el contrario, en un retraso en el plazo de disponibilidad y un mayor coste de producción. 

Resulta imprescindible realizar un control de calidad sobre cualquier producto, bien controlando cada una de 
las fases del proceso de producción individualmente, bien realizando un control sobre producto final. En cualquier 
caso, se considera que toda ortofoto debe ser acompañada de un informe técnico que cuantifique su precisión geo-
métrica y su calidad radiométrica, pues en caso contrario, no existe ninguna garantía sobre sus características técni-
cas, con independencia de la denominación que se le otorgue.  

Tabla 1. Características de producto: 

FASE Parámetro Ortofoto 
Expedita 

Ortofoto 
Rápida 

Ortofoto 
PNOA (Rigurosa) 

GSD/ Escala de 
vuelo 

22 ó 45 cm 
1/18,000 ó 1/30,000 

22 ó 45 cm 
1/18,000 ó 1/30,000 

22 ó 45 cm 
1/18,000 ó 1/30,000 

VF 
Resolución ra-
diométrica 

RGB 24 bit RGB 24 bit 
RGBI 32 bit ó 
RGB (24 bit) - NIR (8 bit) 

Apoyo terrestre NO Archivo y nuevo Archivo y nuevo 

Orientación  
Directa 
(GPS/INS) 

SI NO NO Orientación 
Sensor 

AT Automática 
GPS / INS 

NO SI SI 

Fuente del MDT 
Revisión 

Archivo 
Sin revisión 

Archivo 
Sin revisión 

Archivo o nuevo 
Con revisión 

Resolución MDE 10 a 50 x GSD de Orto 10 a 50 x GSD de Orto 5 x 5 m 

Líneas de ruptu-
ra 

NO NO Naturales y artificiales 

MDS NO NO SI (MDT + LR) 

Precisión MDE 
RMSE Z<2 m (OF 25 cm) 
RMSE Z<4 m (OF 50 cm) 

RMSE Z<2 m (OF 25 cm) 
RMSE Z<4 m (OF 50 cm) 

RMSE Z<1 m (OF 25 cm) 
RMSE Z<2 m (OF 50 cm) 

Emax Z en el 
95% de los ca-
sos 

No establecido No establecido 
2 m (OF 25 cm) 
4 m (OF 50 cm) 

EL 

Emax Z No establecido No establecido 
4 m (OF 25 cm) 
8 m (OF 50 cm) 
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Resolución geo-
métrica 

25 ó 50 cm 25 ó 50 cm 25 ó 50 cm 

Resolución ra-
diométrica  

RGB 24 bit RGB 24 bit 
RGB 24 bit - CIR 24 bit ó 
RGBI 32 bit 

Mosaico (líneas 
de costura) 

Automático Automático 
Automático con revisión 
manual 

Balance cromá-
tico 

Automático Automático 
Análisis estadístico y 
visual 

Geometría inter-
na: Deformacio-
nes 

Apreciables a la escala de 
representación  
Localizables en: 
  - Orografía acentuada 
  - Elementos artificiales 

Apreciables a la escala de 
representación  
Localizables en: 
  - Orografía acentuada 
  - Elementos artificiales 

No apreciables a la 
escala de representación 

Geometría inter-
na Desplaza-
mientos 

? Puntuales < de 4 píxeles < de 2 píxeles 

Escala de repre-
sentación 

1/5.000 (OF 25 cm) 
1/10.000 (OF 50 cm) 

1/5.000 (OF 25 cm) 
1/10.000 (OF 50 cm) 

1/2,500 (OF 25 cm) 
1/5,000 (OF 50 cm) 

Precisión  
RMS X,Y < ? (OF 25 cm) 
RMS X,Y < ? (OF 50 cm) 

RMS X,Y < 1 m (OF 25 cm) 
RMS X,Y < 2 m (OF 50 cm) 

RMSXY<0,5m (OF 25 cm) 
RMSXY <1 m (OF 50 cm) 

Emax X,Y en el 
95% de los ca-
sos 

? 
2 m (OF 25 cm) 
4 m (OF 50 cm) 

1 m (OF 25 cm) 
2 m (OF 50 cm) 

Emax X,Y ? No establecido 
2 m (OF 25 cm) 
4 m (OF 50 cm) 

Fiabilidad  Baja Media Alta 

OF 

Disponibilidad  Muy Alta Alta Baja 

MET METADATOS Mínimos Mínimos Completos 

 

Las ortofotos planteadas por la Junta de Andalucía responden a la calidad de las ortofotos rigurosas PNOA de 
50cm, que de acuerdo al planteamiento del proyecto, cubren las necesidades técnicas y los periodos de renovación 
de los principales usuarios de la Administración. No obstante, aunque los plazos de producción se ven reducidos con 
respecto a la anterior cobertura, la necesidad de disponer de datos cada vez más actuales para cubrir todo el espec-
tro de aplicaciones, unido a las prestaciones que ofrecen los actuales sistemas de producción y la disponibilidad de 
datos de partida derivados de las coberturas anteriores y del propio vuelo, hacen posible plantear una ortofoto expe-
dita como anticipo de la rigurosa. 

 

ZONA DE ESTUDIO 

La Ortofoto Expedita se plantea sobre todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, respetando los 
ámbitos definidos en las coberturas previas por cuadrantes, tal como se muestra en la Figura 1. En 2008 se realiza 
el vuelo de los cuadrantes SW y SE, mientras que en 2009 se realiza el vuelo de los cuadrantes NW y NE. Las ortofo-
tos expeditas se realizan una vez finalizados los controles de calidad de los correspondientes vuelos. 
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Figura 45.   Coberturas de Ortofoto PNOA planificadas en la C.A de Andalucía. Los cuadrantes SW, SE corresponden al vuelo 2008, y los cuadran-
tes NW y NE al vuelo 2009. 

DATOS DE PARTIDA 

El vuelo de 2008 se realiza con un GSD de 22,5 cm para el cuadrante SE, y con un GSD de 45cm para el cua-
drante SW, respondiendo al planteamiento PNOA de obtener una cobertura de 25cm cada 4 años completando la 
cobertura del territorio cada dos años con una ortofoto rápida de 50cm. Este planteamiento, que no satisfacía las 
necesidades de la Junta, se abandona rápidamente completando la cobertura de vuelo en 2009 con un GSD de 45 
cm, y generando todas las ortofotos a 50 cm, tanto en su versión rigurosa, como en la versión expedita. En la Figura 
2 se muestra el gráfico de fechas de los distintos vuelos. 

El vuelo lo realizan tres compañías con distintas cámaras, una de ellas emplea la UltraCam D de la firma Vexcel, 
mientras que las otras dos emplean DMC de Intergraph. Las especificaciones técnicas exigidas en el vuelo se esta-
blecen en base a criterios normalizados PNOA, con las particularidades de Andalucía respecto a la red permanente 
de posicionamiento y a productos específicos. 
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Figura 2.   Gráfico de fechas de vuelo correspondiente a las coberturas 2008 y 2009. 

En las Tablas 2 y 3 se resumen, por cuadrante, los datos básicos de entrada/salida necesarios para administrar 
la información y dimensionar los equipos para la producción de la cobertura de ortofoto expedita. 

Tabla 2. Datos de vuelo por cuadrante 

CUADRANTE AÑO DE VUELO CÁMARA GSD 
Nº IMÁGE-
NES 

TAMAÑO  
TIFF RGB 
(Tb) 

SW 2008 UCD 45 cm 8.278 1,95 
SE 2008 DMC 22,5 cm 22.126 6,41 

NW 2009 DMC 45 cm 4.351 1,26 
NE 2009 DMC 45 cm 5.152 1,49 

 

Tabla 3. Datos de Ortofoto por cuadrante 

CUADRANTE 
Nº ORTOS (CORTE 
1/10.000) 

TAMAÑO OF TIFF RGB 
Gb 

NW 684 297.8 

NE 588 242.9 

SW 790 344.4 

SE 687 286.5 
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METODOLOGÍA 

La metodología definida parte de una validación inicial de los datos de orientación directa de las imágenes aé-
reas obtenidos del procesado del vuelo desde las estaciones de la Red Andaluza de Posicionamiento (RAP). Para 
garantizar la precisión de estos datos se han planteado vuelos de calibración del conjunto Cámara-GPS/INS. Los 
imprevistos surgidos en la orientación directa del vuelo han sido salvados mediante técnicas de Aerotriangulación 
Automática Asistida y ocasionalmente con el empleo de puntos de apoyo de calidad previamente contrastada. 

El proceso de producción de las ortofotos expeditas se ha centralizado en un servidor (Dell Poweredge R900) de 
16 núcleos y 16 Gb de Ram virtualizado en 4 máquinas de idénticas prestaciones, con 5 Tb de capacidad de alma-
cenamiento con conexión mediante fibra óptica, suficiente para albergar todas las imágenes aéreas de 45 cm de 
GSD de un cuadrante del territorio de Andalucía, sus correspondientes modelos digitales de elevación y las ortofotos 
generadas. Solo en el caso de Andalucía SE fue necesario dividir el vuelo en dos bloques, debido al elevado número 
de imágenes aéreas obtenidas con GSD 22,5 cm. 

El cálculo se ha realizado de manera desatendida paralelamente por bloques de vuelo distribuidos por máquina 
virtual, generando en un único paso las líneas de mosaico, la corrección radiométrica (esta se activó únicamente en 
el último cuadrante producido, el NE) y las ortofotos según el corte PNOA50 por hojas 1/10.000, incluso en el caso 
del SE. 

Por cada bloque de vuelo, se importaron las imágenes originales (RGB) en formato TIFF con los parámetros de 
orientación directa proporcionados por la empresa de vuelo. Solo el cuadrante SE superó el proceso de validación de 
los datos de orientación directa, al comprobarse por una parte la ausencia de y-paralajes, y por otra, que la precisión 
de los puntos de chequeo no excedía de las tolerancias exigidas (las tolerancias aplicadas son las del PNOA50, esto 
es, los residuos máximos no deben ser superiores a 1,5 x GSD, siendo el RMS en planimetría y altimetría menor que 
1 x GSD, siendo el GSD=0,45 cm). 

Para los cuadrantes SW, NW y NE, debido a la disparidad de resultados obtenidos por día de vuelo en el control 
de calidad, y no detectándose problemas en el cálculo de excentricidades ni en los vuelos de calibración, se optó por 
realizar una aerotriangulación automática, que posteriormente revelaría los problemas encontrados. 

Los bloques se dividieron en unidades de producción menores (hojas MTN50) para aumentar los rendimientos 
en el cálculo de las ortofotos. Hay que tener en cuenta que los rendimientos suelen caer con el incremento del nú-
mero de imágenes y las dimensiones del MDT y de la ortofoto. Respetando el bloque original del vuelo y de la AT 
(entre 2 x 2 y 3 x 3 hojas MTN50), preparando los MDT’s por hojas MTN50 rectangulares, y generando las ortofotos 
por corte 1/10.000, se consigue un balance adecuado entre número de ficheros y rendimientos de cálculo (20 min 
aprox. para los vuelos de 45cm, 30 min. para el de 22,5 cm). 

Inicialmente, se planteó lanzar el proceso por bloques de aerotriangulación en un único servidor potente dotado 
de un sistema de almacenamiento masivo de 20 Tb con conexión por fibra, mediante una secuencia bacth estándar 
que generase las ortofotos 1/10.000 correspondientes a cada hoja MTN50 (ver Figura 3). Para mejorar las presta-
ciones de cálculo, y dado que el Sw no hacía uso de todos los recursos del sistema, se optó por la solución de virtua-
lizar el servidor, pasando de un único servidor de 16 procesadores y 16 Gb de Ram, a cuatro máquinas virtuales de 
4+4. Esta solución posibilitó lanzar en paralelo el proceso desde cada servidor virtual, aumentado la productividad, 
pero provocó la división del sistema de almacenamiento a unidades de 5 Tb independientes para mantener la co-
nexión por fibra con cada servidor virtual, descartándose las soluciones de red. 

La solución finalmente planteada solo ha sido aprovechada en el cuadrante SE, debido a que la cadencia de 
producción en la fase de AT era más lenta que en la fase de cálculo de la ortofoto. No obstante, ha posibilitado traba-
jos desatendidos en horarios fuera de oficina. 

El Sistema de referencia establecido en el proyecto ha sido el ETRS89, siendo la Proyección Cartográfica: UTM 
en Huso 30 extendido. El MDT empleado pertenece a la cobertura 2004-2007 mantenido por la Junta de Andalucía, 
referido a ED50 y con paso de malla 10 x 10 metros. La conversión a ETRS89 se ha realizado empleando la rejilla 
oficial del IGN (sped2et.gsb). 

Las ortofotos expeditas se han generado con un GSD de 50 cm en color natural (RGB), se han mosaicado me-
diante el método Seam Radiometric minimizando las diferencias radiométricas en las uniones de las imágenes, y se 
han cortado por hojas 1/10.000 de acuerdo al RD1071/2007 siguiendo el criterio PNOA. 
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Finalmente, la información ha sido validada de acuerdo a los estándares de precisión definidos para el produc-
to (ver tabla 1) con el empleo de los puntos de control y la base de cartografía autonómica, antes de ser publicada y 
distribuida. 

 

Figura 3.   Proceso Batch estándar. Aplicación latente vinculada al administrador de tareas de Windows 

 

Alternativas de cálculo 

La última versión del Sw empleado en la producción de Ortofotos presenta integrado el sistema Cóndor como 
alternativa a los procesos batch estándares secuenciales. Cóndor es un Sw de procesamiento distribuido que au-
menta el rendimiento al permitir el procesamiento en paralelo en múltiples máquinas. La principal ventaja sobre la 
metodología seguida es que Cóndor gestiona la carga de trabajos, mientras que los procesos batch lanzados en para-
lelo los gestiona el administrador del sistema. 

Con el sistema Cóndor se dispone de un mecanismo de colas de trabajo, con posibilidad de programar políticas, 
prioridades, seguimiento y gestión de recursos. El propio sistema elige el momento y lugar donde se ejecutarán los 
procesos, informando al usuario sobre el estado de los mismos. Cóndor es un producto gratuito del “Proyecto Cón-
dor” de Investigación de la Universidad de Wisconsin-Madison (http://www.cs.wisc.edu/condor/), y fue instalado por 
primera vez como un sistema de producción en la década de los 90. Cóndor no proporciona una interfaz gráfica de 
usuario (GUI), sin embargo, existen soluciones gratuitas (ver Figura 4). 

Los trabajos actuales se basan ya en tecnología Cóndor, con la ventaja añadida de que no solo se emplearán 
las máquinas virtuales, en una de las que residirá el control general de la aplicación, sino que podrán emplearse 
como nodos de cálculo todos los recursos del Departamento (estaciones de trabajo Fotogrametría), en este caso 
necesariamente empleando una solución de red. 
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Figura 4:   Interfaz de control de Cóndor:  GDI|Queue Pool and Job View. 
<http://www.cirquedigital.com/products/gdiqueue> 

 

Problemas encontrados en la Orientación Directa 

Este apartado describe los problemas prácticos surgidos en el uso de la tecnología GPS/INS para la Orientación 
Directa de los Vuelos Fotogramétricos Digitales de Andalucía, que han condicionado la producción de la Ortofoto 
Expedita en los cuadrantes SW, NW y NE, siendo necesario introducir en ellos la fase de aerotriangulación, aproxi-
mándose de esta manera a la solución de una ortofoto rápida. Esto ha repercutido negativamente no solo en la cali-
dad de los datos derivados del vuelo, sino en el posterior desarrollo de los trabajos. Sin embargo, la disponibilidad de 
información de puntos de apoyo/chequeo de archivo, así como la contrastada calidad del MDE actualizado en las 
distintas coberturas desde su constitución, unido a las altas prestaciones de los sistemas de Aerotriangulación Au-
tomática, han hecho finalmente posible obtener el producto en un plazo de tiempo muy corto (3 semanas por cua-
drante). 

El método de Orientación Directa (OD) de sensores aéreos mediante GPS/INS se puede considerar hoy en día 
un proceso consolidado que incrementa notablemente la productividad de la ortofoto. Sin embargo, los resultados 
obtenidos en los distintos proyectos desde que se viene exigiendo esta tecnología, generan cierta desconfianza que 
recomiendan cuando menos un riguroso procedimiento de validación de los datos de orientación, una comprobación 
de los vuelos de calibración, y finalmente si se confirman problemas de fiabilidad de los datos, de montaje de los 
sensores, de observación o de procesado, una Orientación Indirecta (OI) mediante técnicas de Aerotriangulación 
Automática. 

Las fuentes típicas de error en orientación directa, que pueden limitar o incluso invalidar la calidad de los datos 
de un Vuelo Fotogramétrico, son: 

 La falta de rigidez del conjunto de los sensores. 

 Variaciones del offset de la antena GPS causadas por las limitaciones mecánicas angulares de la plata-
forma de estabilización o por errores de lectura del gimbal. 

 Errores de sincronización o retrasos no compensados del sensor, por ejemplo, el retardo de evento o 
diferencia de tiempo entre el instante de orden de activación y el instante de la obturación de la cáma-
ra. 
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 Errores de calibración del offset de la antena y los ángulos de boresight (desalineamiento entre el sis-
tema Cámara-INS) o la no aplicación de estos parámetros correctamente. 

 Errores en el procesado de los datos GPS/INS, por ejemplo, en relación con el modelo de errores sis-
temáticos en la IMU, o con la conversión de parámetros de orientación. 

 El uso de parámetros incorrectos del Sistema Geodésico de Referencia, de la Proyección Cartográfica 
empleada, del Modelo de Geoide, o la no aplicación de errores. 

Los errores más comunes suelen ser de procesado, debidos a una mala interpretación de los resultados de la 
calibración, una aplicación incorrecta del offset de la antena, o una transformación incorrecta de los parámetros de 
orientación, inicialmente calculados en un sistema de referencia tridimensional cartesiano geocéntrico, y habitual-
mente solicitados en proyección UTM y alturas elipsoidales u ortométricas. 

Hay que tener en cuenta el esfuerzo, hablando en términos de tiempo y recursos, que puede suponer analizar 
en profundidad el origen de los problemas, frente a una solución automática de aerotriangulación, que en la mayoría 
de los casos, podrá aprovechar la información procedente del vuelo empleando métodos de cálculo específicos (acti-
vando por ejemplo el desalineamiento o los drift parameters), y que además servirá para controlar la totalidad de los 
resultados de orientación directa, mejorar las orientaciones relativas de las imágenes, y corregir posibles errores 
sistemáticos. 

El análisis que se presenta es el resultado de comparar los datos obtenidos mediante técnicas de aerotriangu-
lación, con el empleo de puntos de apoyo y chequeo, frente a los datos de la orientación directa aportados por las 
empresas de vuelo. Ha sido necesario activar en el cálculo los parámetros de deriva y desalineamiento por sesión de 
vuelo, cuando lo ideal hubiera sido, si los datos de calibración y excentricidades se hubieran aplicado correctamente, 
mantenerlos desactivados. 

Como puede observarse en las tablas 4, 5 y 6, uno de los problemas existentes en los datos de orientación 
aportados reside en la no aplicación de la calibración del sistema Cámara-INS, apareciendo un desalineamiento sis-
temático en ω de aproximadamente 0.02º para el cuadrante SW (ténganse en cuenta las precisiones angulares exi-
gidas de 0.005º en Roll, Pitch y 0.008º en Heading) y 0.014º en φ para las sesiones realizadas en noviembre. En el 
cuadrante NE, el desalineamiento aparece tanto en φ como en К en ambos casos de aproximadamente 0.02º. En el 
cuadrante NW, si bien en las sesiones realizadas en mayo pueden detectarse sistematismos, los resultados no son 
tan claros en las sesiones de abril, en las que la empresa de vuelo reportó un problema con el registro de los ángulos 
del gimbal, lo que provocó un exceso de ruido en el cálculo de las trayectorias reducidas y su integración con los 
datos de la IMU (ver Figura 8). 

Tabla4. Diferencias en los parámetros de orientación directa vs obtenidos por AT, cuadrante NE 

ZONA NE             

FECHA Dif_X Dif_Y Dif_H Dif_OM Dif_PHI Dif_K 
01/07/2009 0.249 0.181 1.608 0.000516 0.018438 0.024074 
02/07/2009 0.112 0.130 2.449 0.002006 0.020009 0.018127 
03/07/2009 0.373 0.098 2.008 0.001428 0.021370 0.018964 
04/07/2009 0.132 0.502 2.658 0.000601 0.019969 0.018181 
05/07/2009 0.547 0.401 3.146 0.000383 0.020018 0.019315 
09/07/2009 0.603 0.288 2.047 0.001648 0.020938 0.020361 
10/07/2009 0.132 0.502 2.658 0.000601 0.019969 0.018181 
11/07/2009 0.487 0.417 2.831 0.002456 0.020801 0.019940 
12/07/2009 1.180 0.206 2.899 0.000730 0.021289 0.018052 
15/07/2009 0.069 0.061 2.473 0.000913 0.019332 0.017664 

 

Del análisis de las diferencias en posición se desprende que no han sido aplicados correctamente los vectores 
de excentricidad considerando los ángulos del gimbal, observándose sistematismos en H. Incluso puede concluirse 
para el cuadrante NE que la excentricidad ha sido aplicada en sentido contrario. Esto provoca errores residuales, al 
igual que en el cuadrante NW, incluso para una misma línea de vuelo (ver Figura 5), aunque hay que considerar en 
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estos gráficos que la AT también introduce errores residuales, por lo que no todas las diferencias representadas se 
pueden atribuir a la orientación directa. 

Tabla 5. Diferencias en los parámetros de orientación directa vs obtenidos por AT, cuadrante NW 

ZONA NW             

FECHA Dif_X Dif_Y Dif_H Dif_OM Dif_PHI Dif_K 
21/04/2009 0.634 0.436 1.067 0.001618 0.004002 0.004257 
23/04/2009 0.246 0.040 0.064 0.004778 0.006049 0.003589 
16/05/2009 0.637 0.690 2.218 0.009615 0.009184 0.011274 
17/05/2009 0.388 0.330 0.558 0.014849 0.007163 0.019217 
18/05/2009 0.468 0.981 0.903 0.013589 0.005008 0.006688 

 

Tabla 6. Diferencias en los parámetros de orientación directa vs obtenidos por AT, cuadrante SW 

ZONA SW             

FECHA Dif_X Dif_Y Dif_H Dif_OM Dif_PHI Dif_K 
13/08/2008 0.221 0.228 1.198 0.015211 0.003677 0.006182 
14/08/2008 0.176 0.462 0.866 0.018497 0.003574 0.004177 
15/08/2008 0.158 0.053 0.542 0.018759 0.002052 0.003025 
16/08/2008 0.362 0.257 0.247 0.019979 0.003726 0.007974 
17/08/2008 0.578 1.247 0.017 0.007632 0.002925 0.008781 
18/08/2008 0.472 0.239 0.401 0.017636 0.002549 0.006675 
19/08/2008 0.395 0.651 0.192 0.065536 0.028346 0.074142 
20/08/2008 0.193 0.206 0.042 0.016517 0.004753 0.005713 
21/08/2008 0.443 0.063 0.312 0.016674 0.004566 0.007619 
23/08/2008 0.146 0.105 0.454 0.017326 0.005181 0.008408 
13/09/2008 0.125 0.053 0.503 0.018416 0.007177 0.004873 
14/09/2008 0.395 0.212 0.129 0.018628 0.002502 0.007018 
15/09/2008 0.250 0.212 0.933 0.017835 0.004587 0.004684 
16/09/2008 0.169 0.186 0.578 0.016854 0.005845 0.005440 
09/11/2008 0.145 0.139 0.204 0.017707 0.016800 0.003218 
13/11/2008 0.128 0.267 0.299 0.020591 0.015877 0.004535 
14/11/2008 0.211 0.260 0.458 0.020179 0.013188 0.005696 
15/11/2008 0.055 0.324 0.392 0.018943 0.012497 0.005742 
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Figura 5:   Diferencias entre OD vs OI para el día 3/07/2009 pasada 1113A, Bloque NE. 

El comportamiento gráfico del desalineamiento y la excentricidad para una misma pasada resulta constante, 
obviando los errores residuales del cálculo de las trayectorias GPS/INS y los residuos de la AT, tal como se observa 
en la Figura 5. Para una misma sesión de vuelo, se puede observar el comportamiento simétrico alterno del ángulo φ 
(Figura 6) y ω (Figura 7) en función del sentido de la pasada, lo que confirma que los ángulos vienen referidos a la 
IMU, en lugar de referirse a la Cámara. 

 

Figura 6:   Diferencias entre OD vs OI para el día 3/07/2009 por pasada, Bloque NE. 

 

Figura 7:   Diferencias entre OD vs OI para el día 15/08/2008 por pasada, Bloque SW. 
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Figura 8:   Diferencias entre OD vs OI para el día 23/04/2009 por pasada, Bloque NW. 

RESULTADOS 

Con el objetivo de valorar la calidad de las ortofotos expeditas/rápidas y cuantificar la precisión geométrica de 
las mismas, se ha llevado a cabo un control de calidad sobre el producto final. Se ha comprobado tanto la precisión 
relativa como la absoluta. Asimismo, se han revisado las ortofotos internamente con el fin de detectar las posibles 
incidencias del MDT y de la perspectiva (arrastres de imagen y oclusiones), habitualmente consideradas en un pro-
ceso convencional de producción de ortofotos rigurosas, con el fin de acompañar las ortofotos de un documento 
técnico detallado de control de calidad que permita emplearlas con plenas garantías en cualquier aplicación, sin que 
los errores encontrados repercutan en los productos cartográficos derivados de su uso. 

 

Control sobre la geometría externa de las ortofotos expeditas/rápidas 

El control de geometría externa garantiza la integración de las ortofotos, a nivel general, con otros productos 
cartográficos. Se lleva a cabo mediante la medición sobre las ortofotos de una serie de puntos de control bien defini-
dos en la imagen, que han sido levantados previamente en campo en diferentes campañas, mediante tecnología 
GPS. 

Una vez medidos los puntos de control sobre las imágenes se calculan las diferencias entre las coordenadas 
medidas en campo con las obtenidas sobre la ortofoto. Con estas diferencias se determinan los promedios, RMSE y 
Stdv de las diferencias. Aunque las tolerancias establecidas en PNOA solo fijan valores para el RMSE y los errores 
máximos (al 95% y 100%), es importante analizar también los valores de la media, que pueden aportar información 
relevante acerca de la presencia de sistematismos. 

En total se han podido medir 1485 puntos de control, 802 para las ortofotos de la zona SW, 506 para las orto-
fotos de la zona SE, 85 para el NW y 92 para el NE. Los resultados obtenidos en el control geométrico externo se 
muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Control geométrico externo OF Expedita/Rápida Andalucía 

CUADRANTE 
Nº PUNTOS 
CHEQUEO 

RMSEX/RMSEY STDVX/STDVY MEANX/MEANY 

SW 802 0.420 / 0.462 0.414 / 0.462 -0.068 / 0.006 

SE 506 0.694 / 0.684 0.693 / 0.683 -0.039 / 0.046 

NW 85 0.650 / 0.785 0.644 / 0.778 -0.111 / -0.135 

NE 92 0.542 / 0.570 0.542 / 0.563 0.057 / 0.108 

Como puede observarse, los resultados obtenidos no solo entran dentro de la tolerancia de las ortofotos rápi-
das de 50cm (RMSEX,Y < 2m, valor considerado de referencia al no establecerse tolerancia para la ortofoto expedi-
ta), sino que cumplen con las tolerancias de la ortofoto rigurosa de 50 cm (RMSEX,Y < 1m). Sin embargo, no cumplen 
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con todos los criterios geométricos, al encontrarse con errores máximos de hasta 5 m en X (ver Tabla 8, máximo 
permitido en PNOA50 rigurosa de 4m), aunque si cumplen con el error máximo establecido al 95% (2m). 

Tabla 8. Control geométrico externo OF Expedita/Rápida Andalucía 

 ERROR MAXIMO ERROR MAXIMO AL 95% 

CUADRANTE X Y X Y 

SW 2.897 2.875 0.852 0.975 

SE 5.373 3.209 1.334 1.526 

NW 2.339 2.032 1.319 1.501 

NE 1.568 2.604 1.188 1.239 

 

En la Figura 9 se representan gráficamente las diferencias entre las coordenadas de los puntos de control ob-
tenidas en campo y las medidas sobre las ortofotos. Obsérvese la presencia de errores aleatorios con una mayor 
dispersión en los cuadrantes SE (donde se empleó el método de orientación directa), NW y NE. 
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Figura 9:   Gráfico de dispersión de errores planimétricos para las coberturas SE-SW 2008 (izquierda) y NE-NW 2009 (derecha) 

 

Control sobre la geometría interna de las ortofotos expeditas/rápidas 

Se engloba en este apartado tanto el control de la geometría interna de las ortofotos, como el control de geo-
metría relativa. Los controles de la geometría interna pretenden garantizar la integración de las ortofotos, a nivel de 
detalle, con otras fuentes de información geográfica, comprobando que no existan deformaciones ni desplazamien-
tos en elementos geográficos. Este control ha consistido en la realización, en tiempo de ejecución, de un barrido de 
todas las ortofotos que se han generado, localizando en una cobertura gráfica (shp) las incidencias detectadas. El 
parámetro que establece la tolerancia en geometría interna para este tipo de ortofotos es su apreciación a la escala 
de representación, fijada en 1/10.000, mientras que en geometría relativa, no se permiten desplazamientos relati-
vos superiores a cuatro píxeles (frente a la escala 1/5.000 y los desplazamientos relativos de dos píxeles de las orto-
fotos rigurosas).  

En la Figura 10 se representan las incidencias tolerables que aparecen en las ortofotos generadas. Las inciden-
cias no tolerables, fundamentalmente debidas a la falta de actualización del MDT (grandes infraestructuras), han 
sido puntuales y se han corregido en producción. 
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Figura 10   Gráfico de incidencias tolerables de la OF Expedita/Rápida de C.A de Andalucía (Cobertura 2008/2009) 

DISCUSIÓN 

Las Ortofotos Rigurosas PNOA tienen unas especificaciones técnicas que las hacen compatibles con la mayoría 
de los proyectos, superando ampliamente los requerimientos de muchos de ellos. Si se han obtenido en un proceso 
de trabajo en el que se hayan realizado controles de calidad de producto, la conclusión final es que pueden ser in-
corporadas con plenas garantías en cualquier proyecto. 

Las Ortofotos Expeditas no tienen unas especificaciones técnicas predeterminadas ni se les exige habitualmen-
te un control posterior que informe sobre sus características geométricas. En consecuencia, no deberían ser conside-
radas de utilidad para proyectos con requisitos de precisión geométrica, salvo que su aportación vaya acompañada 
de un informe técnico en el que proporcionen los datos reales estimados para su precisión geométrica y sobre sus 
incidencias. Los problemas encontrados en la producción de la cobertura de Andalucía 2008/2009 restan fiabilidad 
sobre las mismas, haciéndose extremadamente recomendable la utilización de técnicas de aerotriangulación para 
garantizar los resultados de orientación de las imágenes. 

Respecto a las Ortofotos Rápidas, por sus características de producción se puede considerar un producto váli-
do, pero asumiendo el riesgo de existencia de incidencias locales. Al igual que en el caso de las ortofotos anteriores, 
deberían tener un control de calidad o un informe técnico que cuantifique sus características geométricas e inciden-
cias. Tienen el valor añadido de su rápida disponibilidad frente a las ortofotos rigurosas, que a parte de considerar 
mayores exigencias en cuanto a la calidad de los datos, generan productos derivados de interés general, como son 
los modelos digitales del terreno. 

Los productos expeditos/rápidos y rigurosos pueden considerarse compatibles porque persiguen propósitos 
muy distintos. Para que no pierda interés el producto expedito/rápido, deberían tomarse medidas más rigurosas que 
eviten en la medida de lo posible problemas en la ejecución de los vuelos y que influyan en los plazos de disponibili-
dad de las ortofotos. Es inevitable que la mejora de la utilización de la tecnología, de las prestaciones en cálculo con 
soluciones informáticas avanzadas, y de la calidad y actualización de la información geográfica, haga aproximarse los 
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productos expeditos/rápidos a los rigurosos. De igual forma, que los rigurosos tiendan a aproximarse en plazo y coste 
a los primeros. 

 

Figura 11:   Mosaico de Ortofotos Expeditas/Rápidas de la C.A de Andalucía (Cobertura 2008/2009) 

CONCLUSIONES 

Las Ortofotos Expeditas/Rápidas de Andalucía correspondientes a la cobertura de vuelo 2008/2009 tienen una 
precisión general equivalente a las ortofotos rigurosas del PNOA50, y han sido generadas en un entorno de produc-
ción controlado. Pueden por tanto emplearse en distintos proyectos que requieran una capa de ortofoto con un ele-
vado nivel de confianza en términos geométricos. No obstante, debido a la existencia de errores máximos puntuales 
fuera de su tolerancia, se recomienda analizar los gráficos de incidencias antes de su integración como soporte car-
tográfico de referencia para valorar la posible repercusión de las mismas en el proyecto en cuestión. Por otra parte, 
sería conveniente incorporar al proceso de producción un método riguroso de corrección radiométrica lo más auto-
mático posible, de manera que no influyendo en los plazos de generación, se consiga un producto que permita ex-
tender su utilización a aplicaciones cuyo objetivo principal sea el análisis tanto visual como cuantitativo de las imá-
genes. 
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RESUMEN 

La modelización del terreno resulta de vital importancia en multitud de áreas como la climatología o la hidrología 
entre otras, siendo en muchas ocasiones uno de los factores determinantes de la calidad de sus estudios. En este 
trabajo se realiza un análisis comparativo entre Modelos Digitales de Elevaciones (MDE) generados mediante dife-
rentes métodos de interpolación y uno obtenido mediante tecnología LIDAR. De esta forma, asumiendo este último 
como verdad-terreno, se establece cual de los modelos interpolados representa con mayor fidelidad la superficie 
terrestre.  

Las técnicas de interpolación utilizadas han sido la lineal,  splines, TIN y ANUDEM obteniendo un total de 4 MDEs 
interpolados. El análisis de los errores en los diferentes modelos se ha llevado a cabo mediante tres procedimientos 

1. Análisis de la distribución del error de las elevaciones en los MDEs interpolados. 

2. Evaluación de los errores en varias capas de variables derivadas del MDE 

3. Evaluación de los errores de localización de las redes de drenaje extraídas de los diferentes modelos respecto 
a la red generada a partir del modelo LIDAR. Con respecto a la ubicación de la red de drenaje, se han estimado dos 
tipos de error: error de omisión y error de comisión.  

Palabras Clave: MDE, interpolación, LIDAR, validación, verdad-terreno.  

ABSTRACT 

Terrain modelling is an important task in  many scientific areas such as climatology, hydrology among others, with 
a deep influence on the quality of the results. In this work we make a comparative analysis of Digital Elevation Model 
(DEM) generated by different interpolation algorithms with one obtained by LIDAR technology, assuming the later as 
ground truth. 

Four different interpolation algorithms have been used: linear splines, TIN and ANUDEM, that means a  total of 
four interpolated DEMs. The analysis of errors in the different models was carried out with  three  different proce-
dures: 

 1. Error distribution analysis in the interpolated DEMs. 

2. Error evaluation in terrain parameters derived from DEM. 
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3. Analysis of the positional errors in the extracted drainage networks from different models. An ad hoc approach 
has been developed to measure this positional error.  

Key Words: DEM, interpolation, LIDAR, validation, ground- truth 
 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los elementos básicos de cualquier representación digital de la superficie terrestre son los Modelos Digi-
tales de Terreno (MDT). Constituyen la base para un gran número de aplicaciones en ciencias de la Tierra, ambienta-
les e ingenierías de diverso tipo. Se denomina MDT al conjunto de capas (generalmente raster) que representan 
distintas características de la superficie terrestre derivadas de una capa de elevaciones a la que se denomina Mode-
lo Digital de Elevaciones (MDE). 

Los métodos para generar un MDE pueden clasificarse en tres grandes grupos (Nelson et al., 2009): 

 Métodos directos, topografía tradicional o con GPS; 

 Métodos basados en sensores remotos, fotogrametría o más recientemente radar y LIDAR; 

9. Interpolación a partir de curvas de nivel, hoy día es fácil (al menos en los países desarrolla-
dos) disponer de curvas de nivel en formato digital a varias escalas. 

Los métodos directos son los más exactos y precisos pudiéndose incluso controlar dicha precisión, pero son ca-
ros y limitados a poca superficie. Los métodos basados en sensores remotos permiten abarcar mayor extensión, 
aunque con exactitud menor y dependiente de las características del terreno, el coste (tanto monetario como en 
tiempo de cómputo) se dispara para áreas grandes. Tradicionalmente, el método más habitual para generar un MDE 
ha sido la interpolación a partir de curvas de nivel digitalizadas a partir de mapas topográficos. Hoy día sin embargo 
se dispone de curvas de nivel en formato digital a varias escalas con lo que el procedimiento resulta mucho más 
rápido y menos costoso. 

 

LIDAR 

El LIDAR (Light Detection and Ranging) es un sistema láser activo, montado generalmente sobre una avión, ca-
paz de emitir pulsos de luz láser en la banda del espectro electromagnético comprendido entre el infrarrojo y el ultra-
violeta (500 - 1500 nm), para posteriormente capturar la señal reflejada por la superficie barrida. Midiendo el tiempo 
empleado por cada una de las señales emitidas (pulsos) en recorrer el espacio que separa al transmisor de la super-
ficie del terreno. El retraso medido indica la distancia entre el sensor y la superficie terrestre. Un receptor GPS que 
proporciona la posición y la altura del avión en cada momento, y un sistema inercial (INS) que informa de los giros del 
avión y de su trayectoria. Se obtiene así de forma casi instantánea una nube muy densa (entorno a un punto cada 40 
cm y entre 5000 y 100.000 puntos por segundo) de puntos sobre el terreno cuyas coordenadas (x,y,z) quedan regis-
tradas con gran precisión (Baltsavias, 1999; Hodgson et al., 2005). 

Los errores de medición están entorno a 15 cm en la vertical y 50-100 cm en la horizontal, siendo estos muy 
dependientes de la configuración del terreno (Nelson et al., 2009). 

Un sistema LIDAR puede discriminar entre múltiples respuestas recibidas desde la superficie para un mismo 
pulso, permitiendo determinar las superficies intermedias, como líneas de tensión o coberturas vegetales. En la ac-
tualidad, se dispone de varios tipos: los que reconocen hasta 7 pulsos, los que sólo reconocen el primer pulso, los 
que sólo reconocen el último, los que reconocen el primero y el último, etc. Gracias a la recepción de los múltiples 
pulsos y a la aplicación de filtros adecuados, se podrá analizar la información recibida, discriminando entre los dife-
rentes pulsos e identificando el tipo de superficie objeto de la medición. 

Los resultados fundamentales de los vuelos LIDAR son (Baltsavias, 1999; Liu et al., 2007): 

 Modelo Digital del Terreno, obtenido a partir de la interpolación de los puntos procedentes del último pulso 
(base de la modelización hidrológica/hidráulica); 

 Modelo Digital de Alturas de Objetos, obtenido a partir de la interpolación de los puntos del primer pulso, 
sobre el cual podemos distinguir y cartografiar múltiples elementos que no era posible capturarlos de forma 
remota hasta el momento, tales como edificios, vegetación, presas, puentes, diques, etc.; 
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 Modelo de Intensidades, donde a partir de la amplitud de la señal que vuelve al avión después de reflejarse 
en la superficie terrestre obtenemos una imagen de intensidades que permite realizar distinciones entre 
superficies, identificando puentes, carreteras, etc.; 

 Ortofotografía en verdadera proyección, el sistema LIDAR se puede integrar con una cámara digital para ob-
tener imágenes perfectamente georreferenciadas en las que se corrige incluso las distorsiones de paralaje 
debidas a la topografía. 

En la Región de Murcia se dispone de un MDE con resolución de 4 metros a partir del proyecto NatMur08, des-
arrollado por la Dirección General del Medio Natural (DGMN) de la Región de Murcia (D.G.M.N., 2008). Surgió ante la 
necesidad de disponer de información geográfica actualizada y de calidad y fue llevado a cabo por la empresa Este-
reocarto. En el verano de 2008 se realizó un vuelo para la realización de una ortoimagen digital color de alta resolu-
ción del conjunto de la Región de Murcia. 

El carácter innovador de este vuelo fotogramétrico radica en ser el primer proyecto en la Región de Murcia (y el 
primero en España de un territorio tan extenso) que utiliza la combinación de cámaras fotogramétricas digitales con 
un sensor LIDAR. El Modelo digital de elevaciones obtenido se utiliza para ortorrectificar la imagen con lo que se 
obtiene una gran exactitud posicional. El inconveniente reside en que sólo se tomó un punto cada 4 metros con lo 
que los valores de altura de los objetos quedan muy indeterminados. 

El resultado final consiste en: 

 Ortofotografía en color de 2 metros de tamaño de celdilla; 

 Ortofotografía pancromática (blanco y negro) con 0.4 metros de tamaño de celdilla; 

 Modelo digital de elevaciones con 4 metros de tamaño de celdilla; 

 Modelo digital de alturas con 4 metros de tamaño de celdilla. 

A pesar de los filtrados y análisis llevados a cabo sobre la nube de puntos, se han observado errores posiciona-
les y altitudinales de cierta entidad debido al efecto de sombreado y de la topografía compleja sobre el resultado. Sin 
embargo si se aprecia que la consistencia hidrológica del modelo es elevada (Romero-Díaz et al., 2009). 

 

Algoritmos de interpolación para generar un MDE 

Se han propuesto diferentes algoritmos de interpolación a partir de curvas de nivel, así como múltiples métodos 
para establecer comparaciones entre los mismos (Wise, 2000; Li et al., 2005) llegándose a la conclusión de que no 
existe un único algoritmo óptimo en todas las situaciones (Nelson et al., 2009). 

Entre los métodos usuales destacan: 

 Media ponderada por inverso de la distancia a partir de la transformación de las líneas en puntos; 

 Interpolación lineal a partir de curvas de nivel rasterizadas (Neteler y Mitásová, 2008); 

 Splines, la interpolación se realiza ajustando un conjunto de funciones a los datos de entrada. El usuario 
puede modificar las características de la superficie generada manipulando dos parámetros de tensión y 
suavizado (Mitásová y Hofierka, 1993), sugiriendo que los splines regularizados con un parámetro de ten-
sión adecuado serían el algoritmo de interpolación más adecuado, produciendo superficies suavizadas y 
ajustadas a las curvas; también puede obtener sus derivadas de manera que el mismo método genera ma-
pas de pendientes, orientaciones y otras variables topográficas del MDT; 

 Red Irregular de Triángulos, las curvas de nivel se descomponen en puntos a partir de los que se crea una 
triangulación óptima. Los valores de altitud, pendiente y orientación se interpolan en el interior de cada 
triángulo mediante operaciones geométricas a partir de las coordenadas de los vértices. Una posibilidad in-
teresante es que permite utilizar información secundaria (red de drenaje, divisorias y otras líneas de ruptu-
ra); 

 ANUDEM , utiliza una interpolación iterativa en diferencias finitas (Hutchinson, 1996);  

 Utilización de regresión-krigeado incluyendo líneas de ruptura (Hengl et al., 2008); 

 Método de mínima curvatura, implementado en programas como Idrisi o Surfer (Fogg, 1984). 
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A pesar de la gran aceptación conseguida por el LIDAR, los métodos de interpolación a partir de curvas de nivel 
siguen siendo relevantes por diversas razones: 

 Dificultades para disponer de un LIDAR a escala regional; 

 Necesidad de completar áreas de trabajo; 

 Posibilidad de combinar LIDAR con interpolados. La forma más robusta de mejorar la calidad de un MDE es 
promediar los valores de diferentes MDE utilizando como factor de ponderación la estimación del error en 
cada uno de los DEM (Reuter et al., 2009). 

Los Modelos Digitales de Elevación basados en sensores remotos tienen una densidad de muestreo muy alta y 
regular, de modo que son más precisos en la representación de meso y micro-relieve, pero están sujetos a errores de 
medición debidos a las limitaciones físicas del instrumento. También reflejan sólo la topografía de la superficie de los 
objetos y no de la superficie terrestre. En general, en zonas con vegetación un MDE derivado de mapas topográficos 
basados en estudio de campo será mucho más fiable que los obtenidos por radar. 

Por estas razones, a pesar del uso cada vez mayor de MDEs derivados de vuelos LIDAR, parece claro que segui-
rá siendo necesaria la utilización de MDEs interpolados. 

 

Caracterización de errores en un mapa de elevaciones 

Los errores en un MDE y en los productos derivados pueden agruparse (Wise, 2000) en tres grandes tipos: 

 Artefactos o errores de bulto generalmente debido a errores de etiquetado en curvas de nivel, a menudo 
son difíciles de detectar en el MDE pero se aprecian adecuadamente en los mapas de variables del terreno; 

 Errores sistemáticos característicos del proceso de obtención del MDE: 

o Los MDE derivados de curvas de nivel, tienen el problema de una generalización excesiva de las 
curvas, pueden presentar artefactos característicos como cimas planas o aterrazados; 

o Los MDE derivados de medidas sobre el terreno pueden estar sesgados hacia las altitudes de las 
zonas de fácil acceso; 

o Los MDE obtenidos mediante técnicas de teledetección (radar, LIDAR) tienen la ventaja de su 
enorme densidad de muestreo, pero en ocasiones no miden la altitud real sino esta más la altura 
del objeto que está sobre esta. Tienen también problemas de sombreado; 

o Los MDE derivados de la restitución de fotografía aérea muestran mayores errores en las umbrías 
y hacia los bordes de los fotogramas. 

 Errores aleatorios inherentes a cualquier procedimiento de medición. 

Un simple histograma de las elevaciones permitirá descubrir anomalías no detectables con la simple visualiza-
ción, como el que los valores de las curvas de nivel aparezcan con excesiva frecuencia (resulta frecuente en interpo-
lación a partir de curvas de nivel rasterizadas). 

A continuación puede estimarse el error medio mediante un muestreo de errores. Se trata de calcular el error 
cometido en diversos puntos cuya altitud se ha medido en el campo y hacer un análisis estadístico de los mismos. En 

este sentido, el error de altitud en un punto yx,  se define como la diferencia entre la altitud real y la estimada: 

yxyxyx ZZ ,,,




  

Si se obtiene el valor de  yx,
 para un número de puntos de validación suficientemente alto, se obtiene una 

muestra de errores cuyas propiedades deseables son: 

 Media y varianza próximas a cero; 

 Independencia espacial, es decir que los errores no sean sistemáticamente mayores en unos sectores que 
en otros; 
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 No autocorrelación, es decir que la magnitud del error en un punto es independiente de los errores en pun-
tos cercanos. 

Un estadístico válido como aproximación global es el error cuadrático medio que se define como: 

N
=

n

=i
yixi,

1

2

_ 
  

donde N  es el tamaño de la muestra de errores. 

El error cuadrático medio es uno de los descriptores tradicionalmente utilizados para cuantificar los errores en 
un MDE. Tiene el inconveniente de que necesita valores de elevación real y que no nos informa acerca de la distribu-
ción espacial de los errores y su posible autocorrelación. 

Se han desarrollado otros métodos (Felicísimo, 1994; Hengl et al., 2004) para calcular índices de error en el 
caso de no disponer de una superficie de referencia que tomar como verdad terreno. 

 

Utilización de variables de terreno y redes de drenaje 

Análisis estadísticos como los expuestos anteriormente, sólo permite determinar la precisión en la estimación 
de Z. Sin embargo para muchas de las aplicaciones ambientales (entre ellas las hidrológicas) no es tan importante la 
exactitud en la elevación como una correcta reproducción de formas, gradientes, direcciones de drenaje, etc. Un 
buen MDE debe conservar las relaciones entre las celdillas vecinas de manera que no haya alteraciones significati-
vas en las variables obtenidas a través de operadores de vecindad, por tanto debe hacerse un análisis de errores en 
los mapas derivados. 

El problema de la propagación de los errores en una capa raster a las capas raster derivadas ha sido amplia-
mente estudiado (Temme et al., 2009). 

Si se dispone de varias capas de elevaciones, puede llevarse a cabo una comparación de los valores de los di-
ferentes parámetros topográficos en las diferentes capas para determinar donde se producen las mayores diferen-
cias y, con ayuda de las curvas de nivel, tratar de determinar porque y cual sería en cada caso la mejor opción. 

El análisis de la consistencia hidrológica permite extender el análisis de transectos a dos dimensiones. La idea 
básica es que un MDE debe tener la misma respuesta hidrológica que el terreno que modeliza. Un buen ejemplo de 
este tipo de análisis sería verificar si se puede reconstruir correctamente la red de drenaje. 

Generalmente se distingue entre variables primarias, aquellas obtenidas directamente a partir de las elevacio-
nes; y secundarias, obtenidas como índices entre variables primarias. Una revisión reciente y completa de variables 
primarias puede encontrarse en Olaya (2009), mientras que Gruber y Peckman (2009) lo hacen para las variables 
secundarias de interés en hidrología. 

Una de las variables primarias obtenidas de un MDE es la dirección de drenaje, existen diversos métodos para 
su cálculo siendo el más sencillo, y también el más utilizado, el algoritmo D8 o de máxima pendiente. A partir de esta 
información puede generarse un mapa de drenaje acumulado y, estableciendo un valor umbral de drenaje acumula-
do, las diferentes celdillas se clasifican en función de su inclusión o no en la red de drenaje. Lógicamente un algorit-
mo de interpolación será adecuado en tanto en cuanto reproduzca con mayor fidelidad la red de drenaje. 

 

OBJETIVOS 

El objetivo fundamental de este trabajo es estudiar el comportamiento de MDEs obtenidos con diferentes me-
todologías reproduciendo las características del MDE obtenido con LIDAR que consideraremos verdad-terreno. Para 
ello se desarrollan los siguientes pasos: 

1. Extracción de curvas de nivel con equidistancia de 5 metros a partir del MDE del LIDAR; 

2. Interpolación de MDEs a partir de estas curvas utilizando diferentes procedimientos de interpolación; 

3. Obtención de capas de variables derivadas a partir del MDE original y de los interpolados; 
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4. Análisis de los errores obtenidos para la elevación y las capas derivadas. 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

La Sierra minera de Cartagena-La Unión está situada en el extremo SE de la Región de Murcia (figura 1) entre 
Cabo de Palos y la Ciudad de Cartagena, ocupando un área de aproximadamente 50 km2 2. Pertenece al dominio 
geológico de las Zonas Internas de las Cordilleras Béticas, las cuales se caracterizan por haber sufrido la orogenia 
alpina con mayor intensidad y han sufrido alteraciones de bajo grado de metamorfismo (Rodríguez-Estrella, 2007). 
La Zona Bética Interna está formada por materiales pertenecientes a los grandes complejos tectónicos superpuestos 
y a terrenos neógenos y cuaternarios. Estos complejos son el Nevado-Filábride, el Apujárride y el Maláguide, aunque 
en la Sierra Minera solo se encuentran presentes los dos primeros. 

El clima general del Campo de Cartagena es de tipo mediterráneo semiárido con escasas precipitaciones (300 
mm de media anual) de carácter generalmente torrencial. La variabilidad pluviométrica tiene una marcada variabili-
dad estacional, típica del sureste peninsular, registrándose los valores máximos en otoño (septiembre y octubre), 
pudiendo alcanzar el 20% del total anual, y los mínimos en julio y agosto, representando tan sólo el 2% del total. 

 

Figura 46. Localización del área de estudio 

El régimen térmico se caracteriza por una marcada estacionalidad, con un verano largo y caluroso, un invierno 
corto y fresco y una primavera y otoño moderados. La influencia marina y el resguardo de los vientos del norte de las 
Sierras Béticas hacen que los contrastes térmicos sean poco acusados, suavizando las temperaturas y posibilitando 
veranos menos calurosos e inviernos menos fríos que en el interior de la Región de Murcia. No existen períodos de 
heladas continuas ni frecuentes (Conesa-García, 1990) y aunque a nivel térmico se encuentra siempre por encima 
del nivel exigido para el crecimiento vegetativo de las plantas, la escasez de precipitaciones, los elevados valores de 
evapotranspiración potencial y las reducidas disponibilidades hídricas infiltradas a lo largo del año, condicionarán la 
actividad vegetativa del área (López-Bermúdez y Conesa-García, 1990). 

Predominan los suelos poco evolucionados, destacando por su extensión los litosoles, que aparecen en zonas 
de mayor pendiente donde predominan fenómenos de erosión y presentan la roca madre en la superficie. En zonas 
de umbría, al ser el microclima más húmedo, pueden aparecer suelos más evolucionados debido a la presencia de 
vegetación forestal. En las llanuras sedimentarias aparecen suelos más desarrollados, sometidos a cultivo desde 
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antiguo. Estos suelos, formados sobre sedimentos cuaternarios calizos, corresponden principalmente al tipo de los 
xerosoles, formados bajo un régimen de precipitación árido. Aún desprovistos de materia orgánica por efecto de con-
tinuas roturaciones albergan los principales cultivos de regadío de las depresiones litorales de Cartagena, Mazarrón y 
Águilas. Las zonas de playa, como es el caso de la desembocadura de la rambla, aparecen también suelos poco 
evolucionados como son los arenosoles álbicos compuesto por material arenoso, escasamente compactado, sin 
diferenciación de horizontes y de comportamiento físico-químico muy homogéneo (Alias y Ortiz-Silla, 1975). 

En estas condiciones, los sistemas de drenaje son de carácter torrencial con origen en numerosos cauces me-
nores en las sierras (barrancos, cárcavas) que recogen las aguas de arroyada y confluyen en sistemas de drenaje 
reducidos por la cercanía la mar, tan sólo la Rambla de la Carrasquilla constituye un sistema de drenaje de cierta 
entidad. El régimen de caudales de esta rambla es el característico de las ramblas mediterráneas semiáridas. Por 
consiguiente, se trata de un cauce efímero donde el agua solo fluye de forma esporádica y en episodios de tormenta. 

La modificación de los usos del suelo en la cuenca vertiente que ha tenido lugar durante las últimas décadas, 
con el aumento de la superficie urbanizada, ha ocasionado un cambio en el comportamiento de las avenidas de la 
rambla. El incremento de la impermeabilidad del suelo ha supuesto una menor respuesta frente a la infiltración, con 
aumento del caudal punta de avenida y una disminución del tiempo de concentración de dicha avenida (CHS, 2009). 

Se trata de un área muy afectada por la minería a cielo abierto desde hace más de 2500 años, aunque su 
máximo de actividad data de 1840 y se continúa hasta inicios de la década de los noventa (Vilar y Egea-Bruno, 
1994). El paisaje visible hoy día es el resultado de la extracción de mineral durante los últimos 150 años, especial-
mente de la actividad desarrollada en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por una inversión del relieve por 
la excavación de las montañas y el rellenado de las depresiones con el material movilizado, así como una prolifera-
ción de las balsas de depósitos de estériles (Romero-Díaz y García-Fernández, 2008), el material movilizado se ha 
estimado en un total de 360 millones de toneladas durante la segunda mitad del siglo XX (Moreno Brotóns et al., 
2009). 

Los procesos de modelado más importantes resultantes de las explotaciones mineras a cielo abierto (López-
Bermúdez, 1987), son las siguientes: 

 Desmontes y aplanamiento de relieves, realizados en la fase previa de investigación mediante sondeos, 
que requieren superficies planas, lo que conllevará un abancalamiento más o menos regular del relieve con 
taludes con grandes desniveles. Los sectores situados al Sur de El Llano del Beal y proximidades de la Es-
peranza, son los más afectados en este caso; 

 Arranque de materiales, mediante perforación y voladura combinados con medios mecánicos, a través de 
bancos dispuestos en formas concéntricas, unidas por medio de rampas y pistas de transporte. El resulta-
do morfológico de estas canteras son grandes cavidades cuya magnitud crece por ensanche y ahondamien-
to; 

 Acumulaciones de rocas formando escombreras construidas con taludes de inclinación variable según la 
naturaleza de los materiales apilados. 

Sobre todas estas alteraciones mineras constituidas por materiales poco consolidados en zonas de gran pen-
diente desprovistas de vegetación se desarrollan grandes fenómenos de erosión hídrica por arroyada. La erosión 
laminar arrastra los finos ladera abajo depositándolos al pie de los taludes. También se observa erosión en surcos en 
una red de canales paralelos sobre los depósitos. En casos más intensos el avance de estos surcos tiende hacia un 
abarrancamiento. Por último, cabe destacar la presencia de escombreras o vertederos mineros en zonas altas de la 
cabecera cercanas a la Peña del Águila, situadas en las antiguas minas de plomo, y en el Collado de Ponce, como 
son las balsas de lodos de flotación de El Lirio. 

El resultado es una topografía muy compleja sobre la que resulta interesante estudiar el comportamiento de di-
ferentes procedimientos de interpolación automática de Modelos Digitales de Terreno a partir de curvas de nivel. 

 

METODOLOGÍA 

A partir del Modelo Digital de Elevaciones extraído de datos LIDAR se han generado curvas de nivel con equidis-
tancia de 5 metros. Aunque, como ya se ha mencionado, se han observado errores posicionales y altitudinales de 
cierta importancia en este MDE, el objetivo de este trabajo es estudiar como diferentes procedimientos de interpola-
ción reproducen esta supuesta verdad terreno. 
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A pesar de estos problemas, se ha considerado que este MDE puede servir como verdad terreno para compro-
bar hasta que punto diferentes algoritmos de interpolación consiguen reproducir la topografía del mismo. 

Los programas utilizados han sido ArcGIS y GRASS (Neteler y Mitásová, 2008) para el desarrollo de modelos, 
cálculo de variables derivadas y obtención de mapas de errores; R (R Development Core Team, 2009) para el análisis 
estadístico y la producción de gráficos a partir de los resultados y SAGA (Olaya y Conrad, 2009), a través de la librería 
RSAGA (Brenning, 2010) para el cálculo de algunas variables derivadas. 

Los algoritmos de interpolación aplicados son: 

 Interpolación lineal (módulo r.surf.contour de GRASS v.6.4); 

 Interpolación por splines (módulo v.surf.rst de GRASS. En un trabajo anterior (Alonso Bernardo, 2009) se 
observó que se obtenían los mejores resultados utilizando un parámetro de tensión de 40 que es el aplica-
do en este caso; 

 Red Irregular de Triángulos (extensión 3DAnalyst de ArcGIS 9.2.); 

 Modelo ANUDEM (extensión SpatialAnalyst de ArcGIS 9.2.) 

Alonso Bernardo (2009) ha comprobado cómo los métodos basados en medias ponderadas por inverso de la 
distancia dan peores resultados que los algoritmos de interpolación lineal o basados en splines, por lo que no sea 
han incluido en este trabajo. 

Dejando al margen el problema de la resolución óptima para la generación de un MDE a partir de curvas de ni-
vel (Hengl, 2006) ,en este trabajo se ha utilizado la misma resolución que el MDE original, el problema se centra en 
la elección de un algoritmo de interpolación adecuado. 

A partir de los modelos generados, así como del MDE original, se han calculado diversas variables del terreno: 

 Variables primarias: 

o Pendiente (slo) y orientación (asp). En el caso de splines, TIN y ANUDEM, los propios métodos ge-
neran una estimación de estos parámetros. Para el modelo lineal se ha utilizado el módulo 
r.slope.aspect de GRASS; 

o Curvatura transversal (tcutv) y de perfil (pcurv) con el módulo r.slope.aspect  de GRASS; 

o Rugosidad (rug), calculada como la suma de los valores absolutos de los residuos obtenidos tras 
ajustar un plano a una ventana de 3x3 entorno a cada celdilla. Este procedimiento se programo 
con el lenguaje de la calculadora de mapas de GRASS (módulo r.mapcalc). 

 Variables secundarias: 

o Índice Topográfico de Humedad (twi), calculado con SAGA; 

o Índice LS (ls), calculado con SAGA; 

o Insolación (insol), calculada con el módulo r.sun de GRASS como el ángulo de insolación el día 1 de 
enero a las 12 (hora solar). 

 Red de drenaje. Tras realizar algunas pruebas se observó que con un valor umbral de área drenada de 500 
celdillas se obtenían las redes de drenaje más realistas para el MDE original. Por tanto se ha utilizado el 
mismo umbral para extraer redes de drenaje para todos los modelos. 

 

Análisis de los errores 

Para cada una de estas variables y cada uno de los modelos de interpolación se generó una capa de errores, 
los estadísticos utilizados para realizar la comparación han sido los siguientes: 

 Error mínimo; 

 Primer cuartil de los errores; 

 Error medio; 
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 Tercer cuartil de los errores; 

 Error máximo; 

 Error cuadrático medio; 

 Proporción de celdillas por encima de un determinado error umbral. 

El cálculo del tanto por ciento de celdillas con error por encima de un valor umbral, permite determinar que al-
goritmos producen valores anómalos con mayor frecuencia. En todos los casos se ha utilizad como referencia los 
valores de error por encima de los cuales sólo aparece el 1 % y 0.1 % de las celdillas en el caso de la interpolación 
por splines. La única excepción ha sido la orientación para la que se han utilizado umbrales de 45 y 90 grados por 
ser considerados más significativos. 

Un primer análisis de los resultados mostró que el modelo de interpolación lineal era el que peor se comportaba 
de los cuatro. Esto dejaba tres modelos lo que permitió crear mapas de distribución de la mejor interpolación. Se 
trata de combinaciones RGB en las que los errores de cada uno de los tres modelos restantes se reescalan a valores 
entre 0 y 255. De este modo las zonas blancas representarían zonas con un error reducido para los tres métodos, las 
negras errores grandes para los tres métodos, etc. Estos mapas permiten también detectar la presencia de correla-
ción en los errores. 

Para cuantificar los errores en la ubicación de la red de drenaje, se ha utilizado un método desarrollado en 
Alonso Bernardo (2009), basado en los siguientes pasos: 

1. Cálculo de las distancias a la red de drenaje real; 

2. Cálculo de las distancias a la red de drenaje simulada; 

3. Suma de las distancias, para cada celdilla de la red real, a la celdilla más cercana de la red simulada. 
Valores elevados indicarían que la red simulada a creado cauces alejados de los reales, pudiéndose in-
terpretar así como un error de comisión; 

4. Suma de las distancias, para cada celdilla de la red simulada, a la celdilla más cercana de la red real. 
Valores elevados indicarían que algunos de los cauces de la red real no han sido simulados adecua-
damente, pudiéndose interpretar así como un error de omisión. 

La figura 2 muestra como ambos errores no están necesariamente relacionados. En la tabla 1 aparecen los es-
tadísticos resumen del error de omisión (eom) y error de comisión (eco) 

 

Figura 2. Error en la ubicación de la red de drenaje. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la tabla 2 aparece un resumen de los resultados obtenidos, la tabla 1 muestra los umbrales escogidos para 
comparar la frecuencia de valores muy anómalos. La figura 3 muestra, como ejemplo, la distribución de errores ob-
tenidas con la elevación, la orientación, la insolación y el índice topográfico de humedad. 

En general estos gráficos muestran como los resultados son muy insesgados con dos excepciones. El modelo 
lineal que produce sesgos de cierta importancia (ver también tabla 2) en algunas de las variables. De las variables 
secundarias analizadas, el índice topográfico de humedad y el factor LS muestran patrones de distribución de errores 
más complejos para todos los modelos. Este hecho parece deberse a que la propagación de errores da lugar a mayo-
res dispersiones en los valores. En general se observa un comportamiento similar para los modelos TIN y ANUDEM, 
siendo peores splines y el modelo lineal. 

En el caso de la elevación los mejores resultados se observan con el modelo TIN y los peores con el modelo li-
neal en el que se observa un primer cuartil significativamente más reducido. La figura 4 muestra la distribución es-
pacial de los errores. Se observa como el modelo lineal tiende a infraestimar la elevación en casi todo el área sobre-
estimándola en las zonas costeras de pendiente suave, especialmente en la bahía de Portmán al sudoeste del área. 
y a generar formas abancaladas. El modelo TIN presenta un comportamiento similar en la bahía de Portman (suroes-
te del área de estudio), al ser una formación cóncava de cierta extensión, los modelos lineales tienden a sobreesti-
mar la elevación, curiosamente ocurre lo contrario en el modelo ANUDEM (se infraestima la elevación). 

En las zonas de topografía más abrupta el patrón de errores de los modelos TIN y ANUDEM tiende a reproducir 
aquella. En todos los casos la zona de contacto entre el cauce principal y la Rambla de la Carrasquilla muestra un 
patrón similar de errores infraestimando la elevación de las celdillas cercanas al cauce salvo en el cruce con las 
curvas de nivel; lo que implica también una infraestimación de la pendiente de las orillas del cauce. 

Para la pendiente el algoritmo lineal genera un valor relativamente más alto que el resto en el tercer cuartil (so-
breestimación de pendientes) que se refleja en la distribución de errores (figura 3). Se observa una sucesión de ban-
das de pendiente sobreestimada e infraestimada a uno y otro lado de las curvas de nivel. Por otra parte todos los 
modelos presentan pendientes menores que las reales en las orillas de los cauces. 
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Figura 3. Distribución de errores para cuatro de las variables analizadas. 

Aparece una sobrevaloración de la pendiente en algunas zonas llanas que suponen rupturas de ladera, ligadas 
a caminos o a balsas de estériles mineros. Los valores anómalos de pendiente son relativamente más importantes 
en el modelo de splines debido a la presencia de overshootings, este modelo muestra también en el mapa de errores 
de la pendiente artefactos lineales que indican errores debido a la segmentación que utiliza el modelo. 

En la orientación el modelo de splines y el lineal son significativamente peores, funcionando el modelo TIN lige-
ramente mejor que ANUDEM. Llama la atención el elevado porcentaje de celdillas con errores superiores a 45º y 90º, 
estos errores aparecen en zonas de baja pendiente en los que la orientación queda en muchos casos indeterminada. 
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Figura 4. Distribución de errores de la elevación. 

En el caso de las curvaturas y la rugosidad, los mejores resultados se consiguen con ANUDEM seguido de TIN y 
splines. Para la curvatura el modelo lineal vuelve a generar artefactos ligados a las curvas de nivel mientras que el 
algoritmo de splines refleja el problema de la segmentación. El modelo lineal genera unos valores de rugosidad con-
siderablemente más sesgados que los demás. Tanto rugosidad como curvaturas muestran de nuevo una relación 
entre los errores y la red de drenaje. 

A la hora de modelizar la insolación, los splines se comportan bastante peor que los demás métodos, produ-
ciendo resultados más sesgados y con un mayor error cuadrático medio. Los errores son mayores (para todos los 
algoritmos de interpolación) en las zonas de topografía compleja. El modelo lineal finalmente muestra también para 
esta variable artefactos ligados a la disposición de las curvas de nivel. 

Como ya se ha mencionado, otras variables secundarias como el índice de convergencia topográfica o el factor 
LS presentan patrones más complejos (figura 3) acumulándose en todos los casos los errores positivos en zonas de 
piedemonte. La completa comprensión de esta distribución va a requerir estudios con más detalle. 

Para la generación de redes de drenaje (figura 5), el mejor modelo es ANUDEM seguido de TIN y splines con va-
lores similares, si bien splines presenta mayores valores extremos en los errores de omisión y comisión. Se observa 
como el error de omisión es considerablemente mayor que el de comisión en todos los casos, esto se debe a que 
todos los MDE interpolados son más suaves y concentran menos la escorrentía, por tanto los cauces más pequeños 
de orden menor no pueden simularse correctamente 
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Tabla1. Estadísticos de los errores. 

Variable Modelo Mínimo Cuar.1 Media Cuart.3 Máximo ECM abs(e)>k1 abs(e)>k2 
splines  -18.1  -0.45  0.02  0.48  18.30  1.39  1  0.100  
lineal  -7.2  -0.75  -0.19  0.13  15.00  1.36  1.363  0.002  
tin  -14.4  -0.45  0.04  0.51  11.7  0.86  0.096  0.001  

mde  

anudem  -25.6  -0.39  -0.08  0.32  21.05  0.93  0.655  0.025  
splines  -46.7  -2.98  -0.57  1.12  59  22  1  0.100  
lineal  -43.5  -2.36  -0.56  1.82  38  18  0.339  0.032  
tin  -47.0  -1.68  -0.84  0.74  32  15  0.495  0.048  

slo   

anudem  -42.2  -1.62  -0.58  0.92  46  14  0.372  0.025  
splines  0  9.8  36.6  48.2  180  2838  27.09  10.42  
lineal  0  6.0  36.6  56.0  180  3229  28.75  14.12  
tin  0  4.0  23.4  28.7  180  1558  13.25  4.53  

asp  

anudem  0  4.0  24.8  29.5  180  1805  16.77  6.76  
splines  -0.69  -0.0081  0.000001

2  
0.0084  0.39  0.0008

4  
1  0.100  

lineal  -0.63  -0.0220  -
0.000004
7  

0.0200  0.41  0.0015
0  

1.032  0.070  

tin  -0.57  -0.0067  0.000006
4  

0.0071  0.48  0.0005
6  

0.4611  0.034  
pcurv  

anudem  -0.66  -0.0067  0.000005
3  

0.0070  0.43  0.0004
9  

0.3563  0.023  

splines  -0.59  -0.007  -0.0001  0.006  0.53  0.0006
7  

1  0.100  

lineal  -0.56  -0.012  -0.0000  0.011  0.56  0.0013
0  

2.281  0.109  

tin  -0.67  -0.006  -0.0000  0.006  0.58  
0.0003
3  

0.269  0.026  
tcurv  

anudem  -0.60  -0.006  -0.0000  0.006  0.62  
0.0003
7  

0.312  0.035  

splines  -13.3  -0.26  -0.140  0.040  26  0.260  1  0.1  
lineal  -7.1  -0.53  -0.320  -0.066  3.5  0.260  0.1391  0.001642  
tin  -5.7  -0.11  -0.063  0.034  3.3  0.058  0.03742  0.000447

6  
rug  

anudem  -12  -0.11  -0.059  0.041  3.7  0.077  0.2007  0.0199  
splines  -25  -2.4  1.100  4.7  26  30  1  0.1  
lineal  -21  -4.9  -0.650  2.3  24  31  1.419  0.1543  
tin  -26  -3.7  0.057  3.5  25  30  1.377  0.1847  

twi 

anudem  -24  -4  -0.074  3.1  25  30  1.318  0.1829  
splines  -2303  -4.4  5.8  18  2175  7149  1  0.09995  
lineal  -2303  -12  -9.9  1.9  2283  4638  0.6576  0.05943  
tin  -2303  -7.9  1.6  16  2136  5871  0.8471  0.08206  

ls 

anudem  -2303  -3.8  4.5  15  2261  5589  0.9444  0.06468  
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Variable Modelo Mínimo Cuar.1 Media Cuart.3 Máximo ECM abs(e)>k1 abs(e)>k2 
splines  -61.98  -1.734  0.26540  2.217  69.88  41.51  0.99999  0.099972  
lineal  -50.35  -1.795  0.01872  1.736  57.94  13.56  0.03740  0.002858  
tin  -72.01  -1.290  -0.01925  1.252  61.94  17.09  0.27247  0.027538  

insol  

anudem  -51.80  -1.137  0.07836  1.205  69.80  11.10  0.05999  0.005751  
splines  0  4  20  29  164  902  1.013  0.1303  
lineal  0  4  24  35  262  1535  3.328  1.296  
tin  0  4  20  28  224  1002  1.654  0.4592  

eom 

anudem  0  4  18  25  214  860  1.081  0.2735  
splines  0  4  13  16  134  392  1.047  0.1035  
lineal  0  4  13  17  138  391  1.159  0.0538  
tin  0  4  13  18  105  377  0.8608  0.004139  

eco 

anudem  0  4  11  14  145  351  0.7698  0.1821  

Tabla2. Umbrales dentro de los que están el 99% y el 99.9% de los errores con el método de splines. 

Umbral mde slo asp pcurv tcurv rug insol twi ls eom eco 
u1  -10.58  -27.13   -0.172  -0.164  -4.48  -32.14  -16.04  -1143    
u2  -4.19  -18.92   -0.109  -0.098  -2.038  -22.23  -11.71  -319    
u3  4.16  16.77  45  0.112  0.106  1.15  23.5  13.49  298  101  68  
u4  9.43  26.89  90  0.160  0.182  2,42  34.62  17.35  1332  132  104  
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Figura 5. Redes de drenaje obtenidas del LIDAR (en negro) y simuladas con los cuatro algoritmos analizados. 

CONCLUSIONES 

Aunque los resultados de este estudio no han sido aún totalmente analizados, pueden establecerse ya una se-
rie de conclusiones preliminares: 

 Los mejores resultados parecen obtenerse con los algoritmos TIN y ANUDEM, los resultados son diferentes 
según la variable y el indicador de error que se tenga en cuenta; 

 Se han observado peores resultados con las variables secundarias debido a la propagación de errores. El 
número de valores anómalos resulta especialmente alto con el algoritmo de splines, posiblemente debido 
al efecto de sobrepasamiento; 

 La distribución de errores parece seguir patrones espaciales debido a la mayor o menor habilidad de los al-
goritmos estudiados para reproducir formas concretas. 
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RESUMEN  

La patente internacional “Sistema y método de vigilancia selectiva de velocidad para medios de transporte 
(WO/2008/059084)” registrada por un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla basa su principal rei-
vindicación en el bajo nivel de programación, la simplificación de los recursos electrónicos empleados y la interpreta-
ción por éstos de una cartografía vectorial específica. El objetivo del dispositivo, de pequeño tamaño,  es registrar los 
excesos de velocidad una vez instalado en un medio de transporte, teniendo también otras utilidades. Lo constituye 
1) una antena de Sistema de Posicionamiento GPS, 2) un microprocesador, 3) una memoria no volátil, 4) un enlace 
de entrada/ salida de datos, 5) una base de datos con información cartográfica vectorial y 6) un programa de proce-
samiento. En la comunicación propuesta se detalla el funcionamiento del aparato, su arquitectura y la argumenta-
ción de sus reivindicaciones, frente a otros dispositivos con el mismo propósito, entre las que destaca la simplifica-
ción de la información cartográfica. 

 

Palabras Clave:  SIG, GPS, control de tráfico, tacógrafo.  
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ABSTRACT 

1.1. The applicants for the international patent “System and Method of Selective Monitoring of Speed for Means 
of Transport WO/2008/059084” are the staff of a research team and the University of Seville. A low level of 
programming, the simplicity of electronic resources and their capability to process a specific cartographic 
data base are the main claims in this patent.  The goal of this relatively small device is to register speeding 
data of those vehicles equipped with it, although it can perform other tasks about data registering. It com-
prises 1) a Geographical Positioning System antenna, 2) a microprocessor, 3) a non-volatile memory, 4) a 
data input/output link, 5) a database with vectorial georeferenced cartographic information and 6) a proc-
essing program. This paper shows with details its functioning, its structure and the reason for patent claims 
against other devices, underlining cartographic information simplicity. 

1.2. Key words: GIS, GPS, transport speed monitoring, tachograpfh   

 

1. ANTECEDENTES 

La gestación del dispositivo parte de la ejercitación por parte de los autores de tareas relacionadas con el regis-
tro de la información generada por los aparatos receptores GPS. Estas actividades estaban relacionadas tanto con la 
navegación (posicionamiento de barcos pesqueros en aguas jurisdiccionales) como delimitación de campos de en-
trenamiento para clasificaciones supervisadas de usos del suelo (AECID 2007-09). En el diseño y operatividad del 
dispositivo han concurrido ejercicios de informática electrónica, ingeniería del diseño y geodesia. Tal y como aparece 
en la memoria publicada del dispositivo2.   

 El equipo formado por cuatro ingenieros y un geógrafo ha trabajado en el Laboratorio de Electrónica de la 
Escuela de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla y el departamento de Geografía de la US.  

Hasta el momento, los costes de diseño y producción se han cubierto con el Plan Propio de la Universidad de Se-
villa (2007) y la gestión de la OTRI  de la misma universidad en la tramitación de la patente; los gastos para la exten-
sión internacional han corrido por parte de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía (2008); los 
costes de personal y material han salido en parte de un proyecto del Plan Nacional I+D+I (2008) sobre SIG y trans-
porte intermodal3 . Finalmente se ha obtenido una nueva ayuda de la Consejería antes mencionada para fomentar su 
aplicación industrial. 

El dispositivo tiene el objetivo de registrar los excesos de velocidad cometidos por un vehículo portador durante 
un largo período de tiempo. Para ello almacena los datos del lugar exacto, el valor de exceso, la hora y la fecha del 
suceso. Estos objetivos son realizables por multitud de dispositivos, sin embargo, la tecnología empleada ha permiti-
do mantener las reivindicaciones de modo efectivo y el registro de su patente. Se ha insistido en la robustez del 
hardware, software y los pocos recursos necesarios para el procesamiento y almacenamiento de los datos. 

 
Los trabajos han dado lugar a la elaboración de un dispositivo electrónico con autonomía propia dotado de un 

sistema y un método de vigilancia de velocidad que se instala en un medio de transporte.  
 
Lo constituye:  
 1) Una antena de Sistema de Posicionamiento Geográfico. 
 2) Un microprocesador. 
 3) Una memoria no volátil. 
 4) Un enlace de entrada/ salida de datos. 
 5) Una base de datos con información cartográfica vectorial. 
 6) Un programa de procesamiento que genera una base de datos con la fecha, hora de coordenadas geográfi-

cas, velocidad máxima alcanzada y velocidad máxima permitida en dicho punto, única y exclusivamente cuan-
do ésta ha sido sobrepasada. Este último punto se ha considerado con especial atención para evitar la contro-
versia que generaría una vigilancia de movimientos. 

                                                 
2 http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008059084 
 
3 Bases para la inserción del Estrecho de Gibraltar en los corredores de transporte  intermodal a través de la modelización con 
SIG. 
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 También se almacenan los eventos de inicio y fin de operatividad correcta o incorrecta con fecha, hora y últi-
ma/primera posición válida X,Y,Z. La memoria no volátil almacena una base de datos con los campos mencionados, 
y única y exclusivamente cuando la velocidad máxima ha sido sobrepasada. Los atributos contenidos en la cartogra-
fía son: velocidad en segmento, localización X,Y junto con la altura Z. Los valores generados son, velocidad en exce-
so, coordenadas X,Y,Z fecha y hora del evento. 

 
 
 

2. EL HARDWARE DEL DISPOSITIVO 
 
El dispositivo fue probado sobre una plataforma PC móvil, siendo el siguiente paso su elaboración como disposi-

tivo independiente y con utilidad exclusiva para el cometido que se le atribuye.  
 
Para la elaboración del dispositivo en cuestión, se inició el desarrollo de un prototipo formado por un sistema 

embebido que realiza las labores de un computador normal, además de una plataforma Arduino, dotada de un mi-
crocontrolador. 

Arduino es una plataforma basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, y en 
un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje Processing/Wiring. 

Su corazón es el chip Atmega168, un chip sencillo y de bajo coste que permite el desarrollo de múltiples diseños. 

 
 
Figura 1. 1 Placa base, 2 Módulo GPS, 3 Antena GPS,4 Memoria 
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Figura 2. Memoria insertada en Arduino. 
 
Al ser open-hardware tanto su diseño como su distribución es libre. Es decir, puede utilizarse libremente para 

desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir ningún tipo de licencia. Al dispositivo Arduino se le ha 
conectado un elemento GPS adaptado a la plataforma Arduino para facilitar la comunicación con el microcontrolador. 

 
Este dispositivo GPS junto con Arduino proporciona la información necesaria para el procesamiento posterior en 

el sistema embebido. Para ello, se ha dotado con un programa de elaboración propia que se ha implementado en la 
placa microcontrolador en el lenguaje de bajo nivel C++..  

 

 
 
Figura 3. Aspecto del dispositivo. 
 
Realizado esto, se ha elaborado una aplicación que corre en el sistema embebido para la recepción de esta in-

formación, tratamiento de la misma y acceso a base de datos cartográfica y base de datos generada por el dispositi-
vo.  
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Figura 4. Ensamblaje en una caja todo tiempo para su instalación a la intemperie. 
 

3. El GPS. 
 
Se ha optado por un GPS estándar ya experimentado en el Laboratorio de Electrónica. El modelo utilizado es un 

Vincotech GSC3 que ha dado buenos resultados con las placas Arduino. Utiliza el Protocolo NMEA4, que si bien en 
principio tenía una orientación náutica, actualmente es de gran aceptación para su uso en todo tipo de GPS permi-
tiendo la comunicación entre diferentes dispositivos, lo que facilita su experimentación con nuevos componentes. De 
todos modos consideramos de mayor trascendencia el uso del protocolo NMEA, lo que nos permite seguir experimen-
tando con la misma cartografía y software. 

 
 

4. LA CARTOGRAFÍA 
 
Como cartografía base para las pruebas se ha tomado el topográfico vectorial 1/100.000 de la Consejería de 

Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía para las carreteras y el 1:10.000  de la misma titularidad para 
las zonas urbanas. Los atributos de velocidad se han añadido de forma generalizada según las categorías de las vías, 
dejando un máximo de 80Kms/h para las vías primarias y secundarias, 120 para autopista y 50 para circuito urbano. 
Por lo tanto partimos de una proyección UTM y Datum ED50, de modo que ha sido necesario cambiar el datum a 
WGS 84 y cambiar las coordenadas UTM a coordenadas geográficas, siguiendo las exigencias del GPS (protocolo 
NMEA) . Con este mismo principio, la velocidad se ha traducido a nudos para evitar operaciones al microprocesador y 
al propio GPS. La trasformación fundamental para el sistema es la obtención de una capa de puntos a partir de poly-
lineas combinando las bases de datos para heredar los atributos de las carreteras y de las curvas de nivel. No se 
trata de una conversión sino de una nueva capa en la que los puntos se han situado en cada segmento a una distan-
cia máxima de 0.002 grados decimales, aunque esta distancia es variable tanto en valor como en magnitud, ya que 
los ensayos siguen su curso buscando la mayor precisión posible. Ello explica que, especialmente en las zonas urba-
nas donde los segmentos son más cortos, los puntos coincidan a menudo con intersecciones de las polylineas origi-
nales. Una vez obtenida una capa única de puntos con los atributos de velocidades máximas según las vías y cotas 
de curvas de nivel, se les ha incorporado las coordenadas geográficas. Esta información ha sido tratada posterior-
mente como una mera base de datos con atributos de velocidad y altura para cada coordenada. Posteriormente se 
ha convertido al formato del protocolo NMEA. En este protocolo la información viene expresada de la siguiente mane-
ra: 

 

                                                 
4 http://www.nmea.org/ 
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Figura: 5. Desglose de la frase NMEA. Fuente Vincotech  2009. 
 
Obsérvese el formato en el que vienen expresados la latitud y longitud, conservando grados y minutos sexagesi-

males y segundos en decimal. Este formato de gran aceptación para este tipo de dispositivos siendo el propio del 
Protocolo NMEA. Es factor dificulta la conversión automática con los conversores actuales, por lo que se ha operado 
con hojas de cálculo hasta conseguir el formato adecuado de la cartografía unificándola a la del GPS. Las herramien-
tas empleadas han sido varias; en las operaciones de cambio de proyección se ha utilizado la herramienta Projection 
and transformation de ArcToolbox, especialmente con el cambio de datum. Para otras operaciones con cambios de 
coordenadas y generación de puntos se han utilizado diversos Scripts en ArcView 3.X, herramienta ya en desuso pero 
que se ha mostrado muy ágil en las tareas de laboratorio. 

 
Esta base de datos se ha exportado en formato TXT por lo que se ha reducido no sólo su peso en bytes sino el 

consumo de recursos por parte del procesador. De este modo una base de datos con formato DBF se reduce en 6 
veces su peso, objetivo siempre presente en la configuración del dispositivo. 

Al ámbito de trabajo cubierto por la cartografía en las pruebas ha sido el área metropolitana de Sevilla, con un 
total de 65.000 puntos de control para una extensión de unos 200 km2. Se está probando a la fecha de la redacción 
de este trabajo la cartografía a escala nacional a partir de la BCN25, de ahí la preocupación por mantener una capa-
cidad de procesamiento y almacenamiento robusta. 

 
 

5. EL SOFTWARE DEL DISPOSITIVO 
 
La primera parte está formada por un programa en C++ para aumentar la capacidad de almacenamiento y la ro-

bustez del sistema. El programa se encarga de captar la información procedente de la plataforma Arduino vía USB. 
Una vez recibido el paquete de información, este es desmembrado y tratado para realizar la función necesaria en el 
objetivo de nuestro dispositivo. Realiza un tratamiento de ficheros y anota incidencias en caso necesario. 

La recogida de datos es en formato ASCII posteriormente se convierte y actualiza  la tabla con los atributos X,Y,Z, 
fecha hora y datos de la velocidad sobrepasada. 
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Figura 6. Ejecución del software de elaboración propia “Vigia” procedente de la plataforma Arduino. Emulación de datos de GPS. 
  
El programa genera un tabla a partir de la coincidencia de un exceso de velocidad en un ámbito cuyos límites los 

marca una distancia de ±0.002 grados, magnitud y valor variable como se ha expresado anteriormente. Esta tabla va 
siendo actualizada con la incorporación de datos por cada vez que se sobrepase la velocidad permitida en un punto 
de control. 

 

 
 
Figura 7. Fichero de incidencias una vez ejecutado la aplicación y tras haber ocurrido algunas incidencias a lo largo del tiempo: se ha sobre-

pasado el límite de 50 km/h en 15 y 16 km/h en las fechas y horas que se indican5. 
 
 

                                                 
5 Debe entenderse que las velocidades máximas de la cartografía tienen que disminuirse en las pruebas, ya que una veloci-
dad de 65Km/h en algunas zonas urbanas es realmente temerario. 
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Figura 8. Trazado en el que se ha sobrepasado la velocidad. Fuente: elaboración propia. 

Si tenemos en cuenta que un archivo TXT con 50.000 líneas ocupa 2Mb aproximadamente, podemos calcular la 
enorme capacidad de almacenamiento de datos que suponen 4GB de memoria incorporada en la placa Arduino. 

 

6. DISCUSIÓN 

El dispositivo, si bien se ha empleado además en otros cometidos por parte del equipo, se expone aquí con los 
objetivos primarios que se tuvieron en cuenta al generarlo. Esto es, un dispositivo capaz de producir información 
sobre los excesos de velocidad de un vehículo portador y el almacenamiento de los datos que evidencian la infrac-
ción. El dispositivo presenta varias facetas para el debate. Por una parte nos encontramos con la necesidad de preci-
sión y elaboración de una cartografía adecuada para estos propósitos. El dispositivo plantea el uso de una cartogra-
fía reducida cuya única información útil son los atributos de localización y velocidad máxima permitida. Los métodos 
empleados han sido laboriosos y por la novedad del propósito no se han encontrado referencias útiles. La cartografía 
disponible no se encuentra con la continuidad necesaria en un dispositivo de este tipo, por lo que es necesario pro-
fundizar en el tipo de cartografía base que se va a emplear y qué métodos de adaptación serían los más adecuados. 
Actualmente se plantea la BCN25 solicitada al IGN con este propósito. 

Sobre la precisión y los objetivos también hay que tener en cuenta la utilidad final del aparato. El margen de 
error dado al cálculo de la posición con respecto a la cartografía, así como la distancia entre los puntos de control 
depende del desarrollo de las fuentes cartográficas y del desarrollo tecnológico de los dispositivos GPS. Por otra 
parte, debemos considerar la inutilidad de conservar miles de datos de infracciones en una memoria no volátil a la 
hora de ser auditados. Basta con una serie de datos con cierta continuidad en el tiempo y el espacio para evaluar el 
comportamiento del conductor del vehículo. 

En este último aspecto, no cabe duda de que esa utilidad final deberá ser considerada por los posibles usuarios 
como sujeto u objeto. 
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RESUMEN  

Actualmente la producción de ortofotografías se basa en procedimientos que comprenden tareas altamente au-
tomatizadas, hecho que ha permitido una reducción de plazos y costes en la obtención de estos productos. De igual 
forma ha contribuido a dicha reducción la disponibilidad de información de partida obtenida en proyectos anteriores, 
especialmente para las fases Apoyo de Campo y Modelo Digital del Terreno. 

El propósito de este estudio ha sido la evaluación de la calidad posicional de la Red de Puntos de Apoyo de Anda-
lucía (RPA), constituida por una base de puntos medidos sobre el terreno a lo largo de diversas campañas de pro-
ducción cartográfica. Como objetivo de este análisis se pretende categorizar en función de su idoneidad esta infor-
mación, para su utilización en posteriores proyectos que requieran apoyo topográfico. 

En este artículo se describe la metodología establecida: Un diagnóstico de la idoneidad de la RPA para su poste-
rior reutilización, mediante el establecimiento de diversos criterios y el análisis de información en función de los 
mismos. En una segunda fase, con la ejecución de remediciones sobre el terreno y posterior validación estadística de 
los datos, se ha evaluado la exactitud y calidad posicional de los puntos que han superado los diferentes criterios de 
aceptación. 

Palabras clave: puntos de apoyo, apoyo topográfico, ortofotografía, calidad posicional, exactitud. 
 

ABSTRACT 

Nowadays, the production of orthophotos is based on procedures that include highly automated tasks, which has 
led to a reduction in time and cost in obtaining these products. Likewise, it has contributed to this reduction the 
availability of baseline information obtained in previous projects, especially for Field Support and Digital Terrain 
Model phases. 

The purpose of this study was to evaluate the positional quality of the Control Points Network of Andalusia (RPA), 
consisting of a base of measured field points along different production mapping. The aim of this analysis is to cate-
gorize this information in terms of their suitability, to be used in subsequent projects which require topographic sup-
port. 

This article describes the methodology set: a diagnosis of the suitability of the RPA for reuse, by means of estab-
lishing different criteria and analysis of information based on them. In a second phase, with the implementation of on 
field remeasurements and subsequent statistical validation of data, it has been evaluated the positional accuracy 
and quality of points that have passed the different acceptance criteria. 
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Key Words: control points, topographic support, orthophotography, positional quality, precision. 
 
 

INTRODUCCIÓN  

Los proyectos de producción de cartografía en la Comunidad Autónoma de Andalucía, han permitido disponer 
de una base de puntos medidos sobre el terreno recopilada a lo largo de los últimos años, conformada por distintos 
trabajos que han necesitado apoyo topográfico. La producción de ortofotografía digital, uno de los programas de 
trabajo de la Junta de Andalucía a través de distintas Consejerías, así como por la participación de la Comunidad 
Autónoma en programas de ámbito nacional como el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) ha contribuido de 
forma significativa a nutrir dicha red de puntos. 

El propósito general de este trabajo ha sido la evaluación de la calidad de estos datos que conforman la deno-
minada “Red de Puntos de Apoyo de Andalucía” (RPA). Uno de los valores más significativos de esta información es la 
posibilidad de su utilización en posteriores proyectos con el consiguiente ahorro económico y en tiempo. No obstante 
la Red está conformada por información heterogénea obtenida en diversas campañas por distintas entidades.  

Consecuencia de lo anterior el objetivo final ha sido el desarrollo de una metodología de valoración de los datos 
que permita determinar tanto la calidad como actualización de la información contenida en la RPA, así como la ido-
neidad de la misma para su utilización en campañas posteriores del Programa de Ortofoto de Andalucía. 

Para ello se ha establecido una serie de controles y tareas de revisión a ejecutar, que nos permitan obtener 
unos valores objetivos y medibles de la calidad de estos datos, así como analizar la integridad de la información, 
para garantizar su validez en la utilización en otros proyectos.  

La información de partida ha sido una base de datos con una tabla que contiene más de 3400 registros de 
puntos de apoyo y una colección de ficheros en PDF con las correspondientes reseñas. Sobre toda esta información 
se han realizado diferentes análisis, los cuales se pueden dividir en dos fases principalmente: análisis y tratamiento 
de la información, y control posicional. En la primera se ha revisado y filtrado toda la información de partida con obje-
to de ofrecer datos íntegros y utilizables en procesos de aerotriangulación. La segunda fase ha consistido en un con-
trol posicional de una pequeña muestra del conjunto de datos filtrado con la finalidad de tener unas mínimas garan-
tías sobre la exactitud de las coordenadas de los puntos. 

 

ZONA DE ESTUDIO  

Dado el objetivo del trabajo, la zona de estudio comprende el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
No obstante, se pueden distinguir dos zonas de estudio, una para cada fase en las que se ha dividido del trabajo. 

En la fase de análisis y tratamiento de la información disponible en la Red de Puntos de Apoyo de Andalucía, la 
zona de trabajo abarca la totalidad de la extensión de la Comunidad Autónoma.  

En cambio, para la fase de control posicional, se ha seleccionado una zona de estudio que abarca parte de las 
provincias de Sevilla, Huelva y Córdoba, y que se corresponde con los bloques 1 y 4 del vuelo del cuadrante SW de 
Andalucía del año 2008, enmarcado en la participación de la Junta de Andalucía en el Plan Nacional de Ortofotogra-
fía Aérea. 

Las hojas del MTN50 contenidas en los bloques de vuelo mencionados anteriormente y que comprenden la zo-
na en la que se ha llevado a cabo trabajos de campo son: 961, 962, 963, 964, 965, 966, 983, 984, 985, 986, 987, 
988, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022 y 1023. 
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Figura 47.   Zonas de estudio. En recuadro azul ámbito para fase de control posicional. 

 

 
Figura 2.  Distribución de puntos original en la Red de Puntos de Apoyo de Andalucía  
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METODOLOGÍA 

Como se ha comentado anteriormente, el estudio se ha llevado a cabo en dos fases bien diferenciadas que han 
comprendido trabajos de campo en una de ellas, y trabajos de gabinete en ambas. En este apartado se relacionan y 
detallan las diferentes tareas realizadas en cada una de las etapas del trabajo. 

 

1. Análisis y tratamiento de la información contenida en la RPA 

El objetivo general de esta fase del trabajo es el estudio y análisis de la idoneidad de la información contenida 
en la Red de Puntos de Apoyo de Andalucía. 

La RPA está compuesta por una base de datos que recoge toda la información de los puntos de apoyo topográ-
fico recopilados en los últimos años en diversos proyectos de producción cartográfica, y una serie de documentos 
que recogen las reseñas de dichos puntos. 

Esta fase se ha basado en el análisis de la información contenida en la RPA mediante la evaluación de la do-
cumentación gráfica y alfanumérica y el tratamiento posterior, en base a dicho análisis, de los datos contenidos en la 
B.D. de puntos de apoyo. 

Mediante la comprobación y verificación de la información contenida en la base de datos y las reseñas, se han 
analizado posibles incongruencias en la información de los puntos, duplicidades, indeterminaciones, compleción de 
las reseñas, etc. Por otro lado se ha comprobado la estabilidad de los puntos, indefiniciones, carencias de informa-
ción suficiente, con el objetivo de determinar la solidez y completitud de la información para utilización en el apoyo 
de futuros vuelos. Por último se ha llevado a cabo una verificación de la actualidad de los puntos mediante el análisis 
de la permanencia en el terreno de los mismos, utilizando como información de base la Ortofoto Expedita de Andalu-
cía 2008-2009. 

En la siguiente figura se incluye un esquema del procedimiento seguido en el análisis y tratamiento de la infor-
mación, con las revisiones llevadas a cabo y los criterios de filtrado aplicados. 
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Figura 3.  Flujo de análisis y tratamiento de la información. 

Con el objetivo de mantener la información primitiva, la base de datos original se ha conservado con todos los 
registros, añadiendo nuevos campos a la misma para cada uno de ellos, en los que se ha ido marcando tras las dis-
tintas revisiones aquellos en los que no se cumplía alguno de los criterios de filtrado. 

El primer análisis llevado a cabo ha sido el cotejo de la coherencia entre los puntos presentes en la base de da-
tos, y los de las reseñas. Para ello se ha verificado que cada registro posea su correspondiente reseña, hecho fun-
damental para disponer de información detallada sobre la ubicación exacta en la que se realizó la medición. En el 
caso contrario, es decir, aquellas reseñas que no presentan registro con el punto correspondiente en la base de da-
tos, se han añadido como un nuevo registro a la tabla. 

A continuación se ha realizado una evaluación objetiva de la información gráfica de cada una de las reseñas. 
Entre los puntos analizados, se ha revisado que posean fotografía de campo del punto de apoyo, croquis y recorte de 
fotograma aéreo con el punto pinchado. Los resultados de esta revisión se han ido marcando en el campo corres-
pondiente de la base de datos original. 

Criterios: 
 - Sin coherencia 

ED50-ETRS89 
 - Repetidos 

Aplicación criterios 
filtrado 

Eliminación 
puntos 

BD filtrada 

BD final 

BD Apoyo original 
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Revisión según 
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 - Mal definidos 

Revisión visual 
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 - Foto de campo 
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coordenadas 

BD complementada 

Verificación de la permanencia 
en el terreno sobre ortofoto 
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Supresión puntos no 
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- Inestables 
- Mal definidos 
- Sin reseña 
- Sin croquis ni foto de campo 
- Sin coherencia ED50-ETRS89 
- Repetidos 
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Otro criterio aplicado es la inestabilidad del elemento en el que se realizado la medición del punto, o bien la in-
definición del mismo. Para aplicar este criterio, se ha llevado a cabo una clasificación de los puntos como aceptables 
o no aceptables según la información contenida en el campo “Descripción” de la base de datos. Se consideran pun-
tos no aceptables todos aquellos que pueden resultar inestables o mal definidos, por ejemplo, los correspondientes 
a matas, centros de árboles, marcas de pintura, picos de vegetación, etc. A menudo en campo se hacen mediciones 
sobre estos tipos de elementos porque no se localizan otros más deseables en la zona, pero al pretender su reutili-
zación para el apoyo de vuelos futuros, se considera conveniente ceñirse sólo a los de mejor calidad y que ofrezcan 
mayor garantía. 

Los datos contenidos proceden de diferentes campañas de campo, por lo que otra incidencia presumible es la 
repetición de los mismos, habiéndose observado dos o más veces el mismo elemento. En estos casos el criterio apli-
cado para la supresión de estas duplicidades, ha sido mantener aquel que presente la reseña más completa, con 
indicaciones y aclaraciones sobre la identificación del punto en el terreno, y, como segundo criterio, el que pertenez-
ca a una campaña más actual. 

El último análisis llevado a cabo antes de la aplicación de los filtros, se ha realizado con el objetivo de compro-
bar la coherencia entre las coordenadas en los sistemas de referencia ETRS89 y ED50 coordenadas en ambos sis-
temas incluidas tanto en la Base de datos original, como en las reseñas de los puntos. Según la metodología para la 
ejecución de este tipo de trabajos, las coordenadas originales del punto son tomadas en el sistema de referencia 
ETRS89, y posteriormente se transforman a ED50. La transformación ha debido de ser llevada a cabo con la rejilla 
sped2et.gsb, proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional. Aquellos puntos en los que se han detectado incon-
gruencias entre las coordenadas en ambos sistemas, se han indicado como puntos a eliminar, al no ofrecer solven-
cia suficiente para su utilización. 

Del análisis y verificación de coherencia entre la base de datos de partida y las reseñas junto con la información 
recopilada en los análisis descritos anteriormente, se ha obtenido una nueva base de datos complementada con los 
resultados de toda la información evaluada, y que ofrece datos de gran interés para todos los registros sobre la cali-
dad de los puntos de apoyo. 

A partir de aquí, se ha realizado un tratamiento de los datos llevando a cabo un primer filtro en el que se han 
eliminado aquellos puntos que no cumplían al menos uno de los criterios de filtrado y análisis descritos anteriormen-
te. De esta forma se obtiene una base datos de puntos que se ha denominado filtrada, y que contiene todos aquellos 
puntos que han permanecido tras la aplicación de los diversos criterios, por lo que se presuponen con una fiabilidad 
suficiente para su reutilización.  

Una vez se dispone de la base de datos filtrada, el último análisis llevado a cabo ha sido la verificación de la 
permanencia en el terreno de estos puntos. Para ello, se llevado a cabo un chequeo sobre la ortofotografía expedita 
de Andalucía 2008-2009 mediante la localización e identificación de los elementos medidos en el terreno. Esto ha 
permitido determinar puntos que o bien no permanecen en el terreno o se encuentran notablemente desplazados, 
puntos que han sido marcados para su supresión. Con el resultado de esta revisión se ha ejecutado un nuevo filtro 
con el que se ha obtenido la BD final. 

Todas las tablas obtenidas en los distintos procedimientos seguidos se agrupan en una única base de datos 
con distintas tablas que contienen los registros de los puntos que han permanecido tras los diversos filtrados. 

 

2. Control de calidad posicional 

En una segunda fase del trabajo se ha llevado a cabo una evaluación de la calidad posicional y exactitud de los 
puntos contenidos en la RPA. Para ello se han realizado nuevas mediciones sobre el terreno de determinados pun-
tos, y posteriormente se han llevado a cabo una serie de análisis mediante técnicas estadísticas para determinar la 
bondad de los datos. 

La población sobre la que se ha realizado el control posicional ha sido seleccionada de la base de datos final, 
una vez aplicados todos los criterios de filtrado de los puntos con incongruencias según lo descrito en el apartado 
anterior. Los puntos seleccionados se localizan en los bloques SW1 y SW4 del vuelo de Andalucía 2008 45cm para la 
producción de ortofotografía, en el marco del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

Para seleccionar la muestra de esta población, se han considerado distintos criterios que aseguren la represen-
tatividad de los puntos seleccionados. Para ello se ha tenido en cuenta el tamaño de la muestra, la variabilidad en 
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los elementos sobre los que se han tomado los puntos, y la elección de puntos de todas las campañas de campo de 
las que se disponen en la RPA. 

Sobre todos los puntos de la muestra se ha realizado una nueva observación en campo. Para ello se han utili-
zado equipos GPS bifrecuencia y se ha utilizado como marco de referencia el definido por la Red Andaluza de Posi-
cionamiento (RAP). La metodología de medición ha sido la empleada habitualmente para trabajos de apoyo; posicio-
namiento estático rápido con las siguientes condiciones de observación: 

 Líneas base < 20km. 

 Número de satélites ≥ 5. 

 PDOP < 6. 

 Máscara de elevación: 15º. 

 Tiempo de observación > 10 minutos. 

 Épocas registradas cada segundo. 

En aquellos casos en los que las estaciones de la RAP distan más de 20km de los puntos a medir, se ha colo-
cado una base cercana al conjunto de puntos a visitar. Esta base permanece más de una hora observando (posicio-
namiento estático) y hace de enlace con la RAP. En la siguiente figura se observa este esquema de medición. 

 
Figura 4.   Esquema de medición cuando los puntos distan más de 20km de las estaciones RAP. 

Se parte de la premisa de que la exactitud que cabe esperar de la nueva medición de los puntos es muy similar 
a la que se debió de obtener en su día cuando se realizaron las distintas campañas de medición ya que la metodolo-
gía de observación que se viene empleando es similar a la que se ha indicado. Esta circunstancia se ha tenido en 
consideración al determinar el error en las coordenadas de la base de datos original. 

22
originalrevisiondif ErrorErrorError   

 originalrevision ErrorError   

22 originaldif ErrorError   

Estación RAP 

Estación base enlace 

20km 

Punto de apoyo 
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dif
original

Error
Error   

El valor por debajo del cual se suele exigir que se encuentre el error medio cuadrático para este tipo de trabajos 
es: 

 RMSEplanimetría ≤ 10cm. 

 RMSEaltimetría ≤ 15cm. 

Los parámetros utilizados para evaluar la calidad posicional de los puntos se han tratado de forma diferente pa-
ra planimetría y altimetría, ya que tanto el nivel de precisión como el comportamiento de los errores en ambas varia-
bles es diferente. 

Según el comportamiento de estas variables la distribución de los errores en el caso de la planimetría se asimi-
la a una distribución Normal Circular, mientras que para la altimetría la distribución es Normal Unidimensional. 

 
Figura 5: Distribución normal: Circular y unidimensional 

Teniendo en cuenta lo anterior, las medidas utilizadas para evaluar la calidad posicional de los puntos a partir 
de las diferencias encontradas en las coordenadas se muestran a continuación.  

 Ratio de incertidumbres posicionales sobre una tolerancia. Se establece una tolerancia y se determina 
el porcentaje de puntos cuyo error es superior a la misma. Ésta se ha fijado multiplicando el error me-
dio cuadrático exigido por el valor correspondiente de la distribución normal para que la probabilidad 
sea del 98%. Es decir, 

Toleranciaplanimetría = RMSEplanimetría *r98 = 0,10*2,8 =0,28 metros. 

Toleranciaaltimetría = RMSEaltimetría * z98 = 0,15*2,33 =0,35 metros. 

Donde: r98 = Radio de la normal circular para una probabilidad del 98%. Valor tabulado 

           z98 = Valor tabulado en la normal dimensional 

Se ha determinado que esta medida de la calidad es conforme si el ratio es igual o menor al 2%. 

 Aplicación del test NSSDA (National Standard for Spatial Data Accuracy). En este test no se aplican to-
lerancias, sino que se determina la exactitud de los datos expresada en términos de error circular, para 
el caso de la planimetría, o lineal, para la componente altimétrica, con un 95% de nivel de confianza. 
(FGDC (1998). FGDC-STD-007: Geospatial Positioning Accuracy Standards, Part 3. National Standard 
for Spatial Data Accuracy. Federal Geographic Data Committee, Reston) 
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RESULTADOS 

1. Análisis y tratamiento de la información contenida en la RPA 

En la siguiente tabla se resumen los principales resultados obtenidos tras el análisis llevado a cabo, una vez 
aplicados los criterios de filtrado sobre la base de datos original. Se han expresado a modo de porcentaje conside-
rando el total de puntos que se tiene en la información de partida.  

Tabla 1. Resumen resultados primera parte de análisis de información. 

Tipo de deficiencia % 

Sin croquis 14,5 

Sin foto de campo 86,3 

Sin croquis ni foto 8,7 

Sin reseña 1,5 

Eliminado por descripción 17,2 

Incoherencia ED50-ETRS89 2,6 

Repetidos 2,3 

 

En lo que se refiere a la reducción en cuanto al número de puntos, la Base de datos que contiene la RPA origi-
nal cuenta con 3492 registros, que una vez eliminados según las carencias anteriores pasan a constituir 2459 regis-
tros, lo que supone una reducción de algo más de 1000 puntos. Esto se traduce en que el 28,6 % de los puntos ori-
ginales no son aconsejables para su reutilización. 

Por último tras el análisis de la permanencia de los puntos sobre el terreno con el apoyo de la Ortofotografía 
Expedita de Andalucía 2008-2009, se han eliminado 106 puntos, que supone un 4,3% de los disponibles tras los 
criterios de filtrado, y un 3,03 % sobre el número de puntos original.  

La base de datos final de puntos disponibles para su utilización en proyectos posteriores consta de 2.353 regis-
tros o puntos reutilizables. 

En las siguientes figuras se muestran los puntos de la base de datos original, indicando cuales de ellos han 
permanecido tras los distintos análisis llevados a cabo descritos anteriormente, y la distribución del global de puntos 
eliminados de la base de datos inicial.  
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Figura 5.  Distribución de puntos permanentes y eliminados con los diversos criterios de filtrado 
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2. Control de calidad posicional 

La muestra seleccionada ha supuesto la remedición en campo de un total de 48 puntos. 

En la siguiente tabla se resumen los errores obtenidos en planimetría y en altimetría para cada uno de los mis-
mos. Como se ha indicado en la metodología seguida, en ambos casos, para determinar el error se ha dividido la 
diferencia de coordenadas por la raíz de dos ya que se parte de la premisa de que la medición original y la de control 
tienen similar precisión. 

En la componente altimétrica se han detectado problemas de determinación del elemento al que está referida 
la coordenada. Los primeros cuatro puntos de la tabla presentan confusiones en este sentido, por lo que han sido 
eliminados de los cálculos, aunque hay que tenerlos muy presentes a la hora de valorar la calidad. 

Tabla 2. Errores obtenidos en planimetría y altimetría. 

ID_PUNTO Dif_X Dif_Y ΔR Dif_H Dif_H/√2 
25707 -0,008 -0,051 0,037 0,083 
258SW04_018 0,014 -0,071 0,051 -0,941 
257AAA2158 -0,038 -0,094 0,072 -3,186 
257AAA2163 -0,171 0,012 0,121 -0,262 

Confusiones al 
establecer 
dónde se refie-
re la cota 

            
25732 0,095 0,138 0,118 1,257 0,889 
257AAA2166 -0,095 -0,075 0,086 -0,557 -0,394 
246SW07_00100 0,011 -0,122 0,087 0,041 0,029 
247SW07_01053 -0,025 -0,047 0,038 0,013 0,009 
258SW07_01007 -0,103 0,032 0,076 -0,097 -0,069 
258SW07_01024 0,047 -0,037 0,042 0,088 0,062 
259SW07_00061 -0,002 0,002 0,002 -0,083 -0,059 
257SW07_01028 -0,014 -0,039 0,029 -0,261 -0,185 
258SW07_01040 -0,018 -0,089 0,064 -0,014 -0,010 
258SW07_01013 -0,051 -0,058 0,055 0,020 0,014 
258SW07_01015 -0,033 -0,012 0,025 0,022 0,016 
24628E 0,303 0,200 0,257 0,221 0,156 
24612 -0,005 -0,033 0,024 -0,085 -0,060 
24615 -0,110 -0,001 0,078 -0,049 -0,035 
24611 0,024 -0,033 0,029 -0,017 -0,012 
257G019 0,031 -0,012 0,024 0,015 0,011 
257G021 -0,029 0,047 0,039 -0,041 -0,029 
25810 -0,047 0,014 0,035 0,001 0,001 
25838 -0,124 -0,056 0,096 -0,192 -0,136 
25853 -0,024 -0,018 0,021 0,026 0,018 
25855 -0,108 0,244 0,189 -0,119 -0,084 
246SW04_045 -0,041 -0,003 0,029 0,001 0,001 
25935 0,000 -0,022 0,016 -0,286 -0,202 
25950 -0,048 -0,023 0,038 0,026 0,018 
259SW04_064 0,094 -0,078 0,086 -0,002 -0,001 
25711 -0,101 -0,197 0,157 0,097 0,069 
25726 -0,043 0,009 0,031 0,025 0,018 
25727 0,086 -0,006 0,061 -0,055 -0,039 
25751 -0,002 -0,045 0,032 0,026 0,018 
257G010 0,055 -0,106 0,084 0,055 0,039 
257G015 0,011 -0,023 0,018 -0,029 -0,021 
25821 -0,011 -0,002 0,008 0,029 0,021 
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246G006 -0,031 -0,010 0,023 0,017 0,012 
24756 0,077 -0,048 0,064 -0,010 -0,007 
24630 0,045 -0,033 0,039 -0,041 -0,029 
24631 0,021 0,041 0,033 -0,007 -0,005 
24635 0,016 -0,003 0,012 -0,032 -0,023 
24636 0,007 -0,067 0,048 -0,128 -0,091 
24653 -0,011 -0,030 0,023 0,046 0,033 
257SW04_047 -0,050 -0,046 0,048 -0,080 -0,057 
257SW04_049 -0,003 -0,036 0,026 -0,090 -0,064 
258SW04_026 -0,008 -0,050 0,036 0,058 0,041 
258SW04_033 -0,129 -0,136 0,133 0,009 0,006 
258SW04_057 -0,101 -0,068 0,086 -0,106 -0,075 

 

Donde 
2

_

2

_ 22 YDifXDif
R   

En planimetría ningún punto supera el umbral de 0,28 metros establecido por lo que la medida del ratio de in-
certidumbres es conforme. El RMSE de esta componente de 0,067m y según el test NSSDA se ha verificado una 
exactitud horizontal 0,115 metros. 

En altimetría los resultados son menos positivos. Además de los cuatro puntos citados anteriormente, con con-
fusiones, hay dos que superan el umbral de 0,35 metros, por lo que el ratio de incertidumbres es de 4,5% y resulta 
no conforme. Estos dos puntos no se han incluido en el cálculo del NSSDA ya que este test, al basarse en el RMSE, 
es muy sensible a los valores atípicos, por lo que se ha aplicado sobre los 42 restantes. Para esta muestra se ha 
verificado una exactitud vertical de 0,128 metros. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados de las medidas aplicadas para evaluar la calidad posicional en 
planimetría. 

Tabla 3. Resultados de las medidas aplicadas para evaluar la calidad posicional. Planimetría. 

Componente de la calidad 
de los datos NSSDA Porcentaje errores  

Ámbito de la calidad  Puntos de apoyo correspondien-
tes a los bloques de vuelo 
PNOA_AND_2008_SW 1 y 4 de la 
Red de Puntos de Apoyo de Anda-
lucía. 

Puntos de apoyo correspondientes a 
los bloques de vuelo 
PNOA_AND_2008_SW 1 y 4 de la 
Red de Puntos de Apoyo de Andalu-
cía. 

Elemento de la cali-
dad 

 3 – Exactitud posicional 3 – Exactitud posicional 

 Subelemento de la 
calidad 

1 – Absoluta o externa 1 – Absoluta o externa 

 Medida de la calidad   
 Descripción de la 

medida 
Exactitud horizontal de los datos 
expresada en términos de error 
circular con un 95% de probabili-
dad. 

Porcentaje de puntos cuyo error en 
coordenadas planimétricas supera 
un límite especificado. 

 Método de evalua-
ción 

  

 Tipo de méto-
do de evalua-
ción 

2 – externo (directo) 
 

2 – externo (directo) 
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 Descripción del 
método de 
evaluación 

Las coordenadas planimétricas (X, 
Y) de los puntos de apoyo, se 
comparan con las obtenidas por la 
nueva medición de campo. Los 
errores se evalúan y expresan 
según el test NSSDA 

Las coordenadas planimétricas (X, Y) 
de los puntos de apoyo, se compa-
ran con las obtenidas por la nueva 
medición de campo. Si el error su-
pera un umbral del 0.28 metros, se 
considera que el punto es erróneo. 
El número de erróneos se divide por 
el total de la muestra y se multiplica 
por 100. 

 Resultado de la 
calidad 

  

 Tipo del valor  2 - Número  4 - Porcentaje 
 Valor 0.115 0 
 Unidad Metro Tanto por ciento 
 Fecha 2009-06-16 2009-06-16 
 Nivel de conformi-

dad 
--  2% 

 

En la tabla 4 se resumen los resultados de la evaluación de la calidad posicional en altimetría. 

Tabla 4. Resultados de las medidas aplicadas para evaluar la calidad posicional. Altimetría. 

Componente de la calidad 
de los datos NSSDA Porcentaje errores  

Ámbito de la calidad  Puntos de apoyo correspondien-
tes a los bloques de vuelo 
PNOA_AND_2008_SW 1 y 4 de 
la Red de Puntos de Apoyo de 
Andalucía. 

Puntos de apoyo correspondientes a 
los bloques de vuelo 
PNOA_AND_2008_SW 1 y 4 de la Red 
de Puntos de Apoyo de Andalucía. 

Elemento de la cali-
dad 

 3 – Exactitud posicional 3 – Exactitud posicional 

 Subelemento de la 
calidad 

1 – Absoluta o externa 1 – Absoluta o externa 

 Medida de la calidad   
 Descripción de la 

medida 
Exactitud altimétrica de los da-
tos expresada en términos de 
error lineal con un 95% de pro-
babilidad. 

Porcentaje de puntos cuyo error en 
coordenadas altimétricas supera un 
límite especificado. 

 Método de evalua-
ción 

  

 Tipo de méto-
do de evalua-
ción 

2 – externo (directo) 
 

2 – externo (directo) 
 

 Descripción del 
método de 
evaluación 

Las coordenadas altimétricas (Z) 
de los puntos de apoyo, se com-
paran con las obtenidas por la 
nueva medición de campo. Los 
errores se evalúan y expresan 
según el test NSSDA 

Las coordenadas altimétricas (Z) de 
los puntos de apoyo, se comparan con 
las obtenidas por la nueva medición 
de campo y se determinan los errores. 
Si superan un umbral de 0,35 metros, 
se considera que el punto es erróneo. 
El número de erróneos se divide por el 
total de la muestra y se multiplica por 
100. 

 Resultado de la 
calidad 

  

 Tipo del valor  2 - Número  4 - Porcentaje 
 Valor 0,128 4,5 
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 Unidad Metro Tanto por ciento 
 Fecha 2009-06-16 2009-06-16 
 Nivel de conformi-

dad 
--  2% 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El empleo cada vez más generalizado de sistemas GPS/IMU en la ejecución de los vuelos permite reducir el 
número de puntos de apoyo de campo en la producción de ortofotografía, pero es de vital importancia, que aquellos 
que se utilicen no introduzcan error ni incertidumbre por presentar una mala definición. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio han sido satisfactorios, poniendo de manifiesto el enorme valor 
de la Red de Puntos de Apoyo de Andalucía, así como la calidad de los datos contenidos en ella. Este es un hecho de 
gran relevancia, teniendo en cuenta que en una región como Andalucía, donde existen zonas relativamente extensas 
con una densidad de población baja, en las que es difícil encontrar elementos apropiados en los que apoyarse, se 
puede considerar que el esfuerzo por localizar puntos estables y bien definidos ha sido considerable. 

El total de puntos eliminados tras la aplicación de los criterios de filtrado, e incluyendo la verificación de la per-
manencia de los mismos en el terreno, ha supuesto un 32,6%, por lo que, independientemente de los resultados 
favorables del estudio, cabe hacer el análisis de una serie de aspectos a considerar a la hora de llevar a cabo este 
tipo de trabajos.  

Los puntos eliminados a partir de su descripción por considerarse inestables o con poca definición han supues-
to un 17,2% del total, valor bastante significativo para este criterio. 

Un aspecto negativo es la ausencia de fotografía de campo en el 86% de las reseñas de los puntos. Esta inci-
dencia se considera importante ya que en ocasiones la fotografía es fundamental para esclarecer posibles errores de 
los croquis, no ofrecer duda sobre cuál es la ubicación exacta del punto de apoyo o ver las condiciones de observa-
ción, aunque no es imprescindible para poder utilizar el punto. Como apreciación, indicar que la toma de fotografías 
de campo es una tarea que no supone prácticamente aumento de coste en tiempo y en recursos, y que por el contra-
rio proporciona al trabajo un valor añadido incalculable.  

También ha resultado de gran relevancia las confusiones encontradas al referenciar la cota. Los puntos repeti-
dos en campañas diferentes y las mediciones del control posicional han evidenciado estas carencias originadas por 
la falta de rigor y criterio al hacer las observaciones. 

Otro aspecto a considerar ha sido la falta de integridad entre las coordenadas en los sistemas de referenciaa 
ETRS89 y ED50 que presentan algunos puntos (unos 90 en el total de la base de datos), aunque hay que destacar 
que la mayoría de estos puntos pertenecen a la misma campaña, por lo que puede considerarse una incidencia loca-
lizada. Se considera que el origen más probable de este error es la falta de rigor en el tratamiento de los datos en 
gabinete.  

Por último en lo que se refiere a la primera fase del trabajo, cabe indicar que la supresión de puntos por falta de 
actualización o no permanencia en el terreno, ha sido relativamente baja, suponiendo en torno a un 3%. Este hecho 
denota que la selección de elementos en los que posicionar los puntos ha sido correcta, aunque hay que tener en 
cuenta que previamente, con los criterios de filtrado considerados, se han desechado los elementos que a priori 
pueden considerarse más inestables. 

Con respecto al control de calidad posicional y la evaluación de la exactitud de los datos, en primer lugar seña-
lar que la selección de la muestra ha estado bastante constreñida por diferentes motivos por lo que los resultados no 
se pueden extrapolar con garantías al conjunto total.  

No obstante lo anterior, la información obtenida es de gran utilidad. Como conclusión el nivel de exactitud posi-
cional en planimetría es adecuado y cumple con las especificaciones que se suelen exigir para los trabajos de apoyo 
de campo. Sin embargo, en la componente altimétrica se ha detectado un alto porcentaje de puntos erróneos. Es 
conveniente, por tanto, a la hora de llevar a cabo la aerotriangulación, realizar el ajuste en la componente altimétrica 
con rigor y revisar detalladamente los residuos obtenidos. Como ventaja, el disponer de un número de puntos relati-
vamente elevado, y teniendo que, como se indicaba en un principio, habitualmente los vuelos se realizan con siste-
mas GPS/INS, se puede manejar diversas opciones con los puntos que intervienen en la aerotriangulación, dispo-
niendo diferentes configuraciones hasta obtener aquella que ofrezca mejores resultados. 
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En resumen y como conclusión general se puede decir que los resultados del análisis realizado son positivos y 
evidencian, por un lado la gran labor en la recopilación de información de estos trabajos que ha llevado a cabo la 
Junta de Andalucía en los últimos años, y por otro la necesidad de exigir una serie de pautas a cumplir en la ejecu-
ción de los mismos para seguir manteniendo y nutriendo esta fuente de información con una calidad aceptable y una 
gran utilidad para su reutilización. 
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RESUMEN  

El Motor SIG de Extracción y Análisis Reglado de Información para Modelos de Datos de Planeamiento Urbanísti-
co que se pretende mostrar  trata de un procedimiento informatizado que a partir de: 

 Un número cualquiera de planeamientos. 

 Un modelo de datos en una base de datos corporativa que lo albergue. 

 Una superficie cualquiera que pertenezca total o parcialmente al ámbito de los planeamientos. 

Permite: 

 Extraer la información detallada de cómo cada planeamiento afecta a dicha superficie. 

 Determinar errores de concordancia en la digitalización de los diferentes planeamientos. 

 Determinar incongruencias semánticas entre los contenidos. 

Para ello se usará: 

 Como modelo de datos el correspondiente a LocalGIS ya que se trata de un modelo consensuado y en ac-
tual evolución e implantación en numerosos municipios españoles. 

 Como SIG, el proyecto Kosmo Plataforma SIG Libre Corporativa, que está diseñado para satisfacer las nece-
sidades de gestión territorial de todo tipo de corporaciones, pequeñas o grandes, con un usuario individual o 
centenares de ellos, editando. Consultando simultáneamente la información, difundiéndola a través de in-
ternet con cumplimento de los estándares. 

Palabras Clave: Kosmo, LocalGIS, Planeamiento, SIG, Urbanismo.  

ABSTRACT  

Recently, in the open source GIS arena, have appeared tools and initiatives specifically designed and targeted to 
urban planning. This is “LocalGIS” or “Urbanismo en Red” case, which are tools driven from within spanish govern-
ment administration. In fact their development are promoted through the use of free software. 

Within this group of applications, open source tools designed specifically for the management of territorial infor-
mation on the urban planning, is framed the idea that in this summary is presented. 
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GIS Engine Rule Extraction and Analysis Data Models Information for Urban Planning aims to be responsible for 
the latter task. 

It is a computerized procedure based on: 

- Any number of planning. 

- A data model in a corporate database that holds them. 

- An area either wholly or partly belonging to the field of planning. 

Allows: 

- Extract detailed urban planning data of how each area affects the surface. 

- Identify matching errors in the digitalization of the different planning. 

- Identify inconsistencies between the semantics content. 

It will be used “LocalGIS” as the data model because it is a consensus model and ongoing development and im-
plementation in many spanish municipalities. 

Key words: Kosmo, LocalGIS, Planning, GIS, Urban. 

 

1  INTRODUCCIÓN 

Actualmente se aprecia una evidente tendencia al incremento de la explotación de la información de carácter 
geográfico en infinidad de campos de las actividades diarias, tanto lúdicas como profesionales. 

Crecen en número las herramientas especializadas en este tipo de tareas y se crea gran variedad de aplicativos 
informáticos de diversa naturaleza relacionados con el manejo de la información geográfica. 

Algunos de ellos diseñados para ser de uso extremadamente sencillo tienen la ventaja de haber llevado el con-
cepto de la información territorial a la inmensa mayoría de usuarios de Internet, independientemente de su capacita-
ción o especialización profesional. Por lo general este tipo de herramientas no son capaces de manejar información 
con alta precisión cartográfica pero, en cualquier caso, tampoco han sido diseñadas para usos que la precisen. 

Por otro lado hay herramientas para manejo y gestión de información territorial con precisión cartográfica y con 
una orientación claramente más profesional y especializada. 

Dentro de este grupo se observa que últimamente aparecen herramientas e iniciativas específicamente dise-
ñadas y orientadas al planeamiento urbanístico. Es el caso de LocalGIS o Urbanismo en Red, (en el apartado de 
“Conceptos referenciados” se aporta una breve descripción de estos proyectos), que son impulsadas desde la propia 
administración. Además, también por impulso de la administración en alguno de estos casos sus desarrollos son 
promovidos mediante el uso de software libre. 

Pues bien, dentro de este grupo de aplicativos, herramientas de código abierto diseñadas específicamente para 
el manejo de información territorial relativa al planeamiento urbanístico se encuentra enmarcada la idea que en esta 
comunicación se presenta. 

 

2  OBJETIVOS 

Se trata de mostrar alguno de los avances que se están realizando en trabajos cuyo objetivo es estar alineados 
con las directrices que desde la administración se van transmitiendo con el objeto de diseñar y desarrollar sistemas 
de información que permitan establecer un marco común para la elaboración de cualquier Planeamiento Urbanístico, 
siguiendo, por supuesto, los estándares y normas, vigentes y en desarrollo. 

Una de las partes más importantes y complejas de un sistema de estas características sería la relativa a la ex-
tracción y el análisis de la información que en él ha sido almacenada; importante porque es el momento en que 
cumple con su función; compleja porque la información urbanística es difícil de estructurar informáticamente. Nor-
malmente tiene numerosas relaciones topológicas, espaciales y semánticas. Además, generalmente la precisión 
cartográfica de la que dispone es aceptable para la representación tradicional en forma de planos pero poco ade-
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cuada para la representación digital, acorde a modelos de datos complejos necesarios para este tipo de aplicacio-
nes. 

El Motor SIG de Extracción y Análisis Reglado de Información para Modelos de Datos de Planeamiento Urbanís-
tico que se pretende mostrar es el encargado de esta última tarea. Se trata de un procedimiento informatizado que a 
partir de: 

 Un número cualquiera de planeamientos. 

 Un modelo de datos en una base de datos corporativa que lo albergue. 

 Una superficie cualquiera que pertenezca total o parcialmente al ámbito de los planeamientos. 

Permite: 

 Extraer la información detallada de cómo cada planeamiento afecta a dicha superficie. 

 Determinar errores de concordancia en la digitalización de los diferentes planeamientos. 

 Determinar incongruencias semánticas entre los contenidos. 

Para ello se utiliza: 

 Como modelo de datos el correspondiente a LocalGIS ya que se trata de un modelo consensuado y en actual 
evolución e implantación en numerosos municipios españoles. 

 Como SIG, el proyecto Kosmo Plataforma SIG Libre Corporativa, que está diseñado para satisfacer las nece-
sidades de gestión territorial de todo tipo de corporaciones, pequeñas o grandes, con un usuario individual o 
centenares de ellos accediendo, editando, consultando simultáneamente la información, difundiéndola a 
través de internet con cumplimiento de los estándares. 

 

3  PUNTO DE PARTIDA 

El punto de partida y centro de cualquier sistema SIG es la información. Supongamos que se dispone de datos 
gráficos en formato digital de los diferentes documentos de planeamiento que afectan a un municipio determinado. 
Podemos encontrarnos, de forma simplificada, en tres situaciones: 

 

3.1  Información con Modelo de Datos y Topología 

Este sería el caso en que partimos de información digital correspondiente a los diferentes planeamientos de un 
determinado ámbito geográfico y esta se encuentra estructurada en un modelo de datos adecuado. El modelo de 
datos estaría formado por un conjunto de capas y tablas interrelacionadas entre sí de forma que “modelizan” el 
comportamiento de la información en la realidad. Serían estas interrelaciones las que permitirían comprender correc-
tamente el funcionamiento del modelo. 

En un modelo de datos las relaciones entre las tablas nos permiten establecer reglas en el conjunto de las ca-
pas de información que lo componen, como podría ser que la incorporación de entidades de un determinado tipo 
puede venir influenciada por la existencia de otras entidades de un nivel jerárquico superior, o que cierto tipo de 
entidad solamente puede darse si está adscrita a otra entidad de nivel superior y determinada tipología, etc. Es decir, 

se trata de relaciones que implican a los atributos de las tablas que confor-
man el modelo. 

Vamos a ilustrar el concepto con un ejemplo: el modelo podría determi-
nar que para poder introducir una nueva subzona en un determinado pla-
neamiento es necesario previamente que su zona padre haya sido creada y 
que la geometría de la nueva subzona esté incluida completamente dentro 
de la geometría padre. 

Un ejemplo de modelo podría ser visualizado mediante el esquema siguiente 
(del nivel más alto en la jerarquía al más bajo): 
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 Límite municipal 

 Áreas urbanas 

 Clasificación del suelo (Suelo urbanizable/urbano) 

 Ámbitos de ordenación 

 Zonas urbanas 

 Subzonas 

 Edificios (Plantas) 

 

Junto con: 

 Clasificación del suelo (Suelo no urbanizable) 

 Zonas rurales 

Cada una de ellas estaría adscrita a otra entidad de su nivel superior inmediato para que pudiera ser introduci-
da de forma correcta en el modelo que se propone. 

Para qué estos condicionantes se cumplieran no sólo de forma conceptual sino de forma gráfica sería impres-
cindible también que la información geométrica dispusiera de una correcta topología. Para que esto fuera así la ge-
neración de la información gráfica habría de haber estado sometida a algún tipo de control mediante la aplicación de 
reglas topológicas. 

Sería el caso de haber generado la información digital usando una herramienta SIG que dispusiera de la funcio-
nalidad de definición de reglas. Cada regla topológica define una condición que deben cumplir los datos que entran 
al sistema en una determinada capa geométrica para que puedan considerarse como válidos. Esta relación puede 
ser con entidades de planeamiento del mismo tipo o con entidades de tipos diferentes. 

La regla topológica más común es la de “sin autosolapes”, que impide que dos entidades de planeamiento del 
mismo tipo se superpongan entre sí, para evitar de esta forma informaciones contradictorias. Se pueden definir re-
glas relativas al comportamiento entre entidades que comparten límites, que han de estar incluidas unas en otras, 
etc. Vemos en la figura adjunta un ejemplo de herramienta de creación de reglas en la que se pueden consultar y 
editar las relaciones topológicas existentes mediante un diálogo de configuración de relaciones topológicas: 
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Figura 1: configuración de reglas topológicas en Kosmo. 

Cuando un elemento nuevo que se quiere introducir en el modelo no cumple alguna regla topológica determi-
nada se avisa al usuario y se deshace la operación. 

En resumen, este primer supuesto presupone que la información digital está albergada en un modelo de datos 
adecuado y que su información gráfica es topológicamente correcta. Esta sería la situación ideal. No es, desgracia-
damente, la que nos encontramos habitualmente. 

 

3.2  Información con Modelo de Datos sin corrección topológica 

Este caso sería similar al anterior respecto al modelo de datos, es decir, las capas de información estarían al-
bergadas en tablas que jerarquizan y ordenan las relaciones que existen entre ellas. 

Sin embargo, a diferencia del anterior, las geometrías que definen las formas de las diferentes entidades de las 
figuras de planeamiento no tendrían aún una correcta topología. Habría, por ejemplo, límites coincidentes de diferen-
tes clasificaciones de suelo que no compartirían cada uno de los vértices que definieran su contorno común. Esto 
derivaría posiblemente en pequeños solapes y espacios sin definición en sus límites comunes. De hecho este tipo de 
situaciones es muy común ya que normalmente se parte de información generada a partir de planos realizados con 
herramientas CAD provenientes de diferentes fuentes y de diferentes tiempos. Un claro ejemplo de ello podría ser la 
información urbanística albergada en LocalGIS, que aporta ese modelo de datos, pero no exige, impone ni controla 
con la mencionada corrección topológica, permitiendo, por tanto, la posibilidad de inconsistencias en sus geometrías. 

 

3.3  Información digital no estructurada en modelo de datos y sin topología 

Probablemente este es el caso más común de los tres. Disponer de información digital en colecciones de fiche-
ros en formato CAD en los que la información tabulada no está albergada en un modelo de datos que la relacione 
con la geométrica y donde la información gráfica de las distintas capas y ficheros no mantiene relaciones topológicas 
entre ellos. 

Este sería el caso más desfavorable. Para poder aplicar cualquier técnica de extracción ordenada de datos es 
imprescindible partir de un modelo de datos. Por esta razón si partimos de este tipo de información el primer paso a 
seguir sería definir el modelo de datos que habría de albergarla y proceder a su introducción. 
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Habría que destacar aquí aquellas iniciativas como son LocalGIS y Urbanismo en Red que ya están en marcha y 
son activamente promovidas por la administración. Ambas dos, cada una dentro de sus objetivos y en cualquier caso 
de forma coordinada hacia un mismo fin, facilitan modelos de datos susceptibles de ser usados como base para la 
introducción de los documentos de planeamiento. Además, al ser una iniciativa nacional, promueven la estandariza-
ción y por tanto las sinergias y la difusión en el uso de la información urbanística. 

 

4  PROCEDIMIENTO 

Se parte por tanto de información que se encuentra en uno de los dos primeros supuestos del apartado anterior 
(si bien el proyecto Kosmo dispone de herramientas tanto genéricas como específicas para alcanzar esos supuestos, 
no forma parte de esta ponencia su exposición, razón por la que se parte ya de esa situación). El objetivo que nos 
ocupa es ser capaces de extraer la información actualizada y vigente relativa al ámbito urbanístico correspondiente a 
una determinada área de trabajo. Por ejemplo, se desea saber el conjunto de normativa aplicable a una determinada 
parcela. El procedimiento que proponemos es el siguiente: 

 Se parte de una geometría poligonal. Esta geometría puede coincidir con los límites de una parcela o no, 
puede ser más pequeña o mucho más grande, el término municipal completo por ejemplo. Llamaremos a es-
ta geometría área de estudio. 

 Para cada uno de los tipos de entidades de planeamiento de todos y cada uno de los planeamientos apro-
bados se obtendrán los polígonos resultantes intersección con el área de estudio. 

 Se desechan las entidades originales que no cumplen los filtros: ser vigentes, interceptar al área de estudio. 

 Se superponen todas las entidades válidas y se obtiene un conjunto de polígonos que son el resultado de la 
intersección cruzada de todas las capas. Es decir, obtengo el conjunto de polígonos que estando dentro del 
área de estudio son el resultado de la intersección de las geometrías de todas las capas vigentes que la 
afectan. 

 Se analiza cada polígono generado para saber que entidades válidas lo cubren totalmente. 

 Se agrupan los polígonos según cuáles son las entidades que los cubren. Se generan nuevas geometrías con 
cada grupo que comparte iguales atributos. Cada una de estas geometrías se convertirá en una entidad re-
sultado. 

 Se calculan áreas y perímetros de las entidades resultados. 

 Para cada entidad resultado se analiza cada atributo de planeamiento en busca de la versión mas reciente. 
Se determina la fecha de aprobación de los planeamientos a los que pertenecen las entidades que lo for-
man. Básicamente se busca el valor más reciente distinto de nulo y se asigna. 

 Se generan capturas de los croquis correspondientes a cada una de las entidades resultado. 

 Se genera el informe con cada una de las entidades resultado, su información asociada y su croquis. 

Puede parecer complicado... y ciertamente lo es. Intentamos explicarlo mejor a continuación. 

 

5  RESULTADOS 

El resultado del procedimiento explicado en el punto anterior se materializa en la herramienta que permite ge-
nerar un informe detallado sobre como afectan a una determinada área de estudio las distintas entidades de los 
planeamientos existentes. 

Se va a ilustrar ahora con un ejemplo. Los tipos de entidades de planeamiento de los que se va a partir son los 
siguientes: 
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Figura 2: Tipos de entidades de planeamiento. 

Como área de estudio se puede utilizar cualquier elemento poligonal de cualquier capa cargada en el sistema, 
cualquier polígono temporal o, como ejemplo más claro y útil, cualquier referencia catastral que esté registrada en la 
aplicación. 

 

5.1  Funcionamiento 

El funcionamiento más complejo de la herramienta es realizado sobre las entidades poligonales. 

La herramienta procesa cada tipo de entidad por separado. Para cada tipo, la herramienta analiza qué partes 
de la parcela se ven afectadas por qué entidades (de ese tipo) de todos los planeamientos aprobados que estén 
registrados en el sistema (un habitual ejemplo sería una zona en la que coexisten al mismo tiempo un Planeamiento 
General, un Plan Parcial, una Modificación Puntual...con datos o niveles de detalle diferentes). Se generan polígonos 
resultantes agrupando las distintas partes que son afectadas por las mismas entidades. Después les son asignadas 
las características vigentes basándose en la fecha de aprobación del planeamiento al que pertenecen las entidades 
que le afectan. 

Debido a que los datos normalmente provienen de fuentes distintas puede (muy habitual) que las geometrías 
no coincidan perfectamente. Por esto es posible filtrar los resultados demasiado pequeños, que no tengan un área 
mínima o que su superficie no sea un porcentaje mínimo de la parcela original. 

Los resultados son configurables, pudiendo activar o desactivar capturas, resúmenes detalles, leyenda, capas 
visibles, identificadores internos... 

 

5.2  Opciones 

Todas las opciones de configuración de la herramienta están contenidas en la siguiente ventana, que se detalla 
a continuación: 
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Figura 3: configuración del motor de extracción de información. 

Las opciones se dividen en tres paneles 

Parcela: este panel permite generar el informe sobre el área de estudio seleccionada o sobre la geometría aso-
ciada a una referencia catastral que esté registrada en el sistema. 

10. Usar la geometría seleccionada: está opción estará activa siempre que al activar la herramienta haya un po-
lígono seleccionado. De cualquier tamaño o forma y de cualquier fuente. 

11. Usar referencia catastral: siempre se podrá activar esta opción. La cual requiere que se introduzca la refe-
rencia que se va a usar tal y como esté registrada en el sistema. 

Filtrar por tamaño: Permite filtrar los polígonos “basura” generados debido a las discrepancias entre distintas 
fuentes de los datos carentes de topología. De esta manera si pretendemos saber la información urbanística de una 
parcela podremos discernir aquellas pequeñas áreas fruto de la imprecisión del dibujo y no correspondientes a una 
realidad. 

 Área mínima (m2): elimina del análisis las entidades originales y los polígonos generados menores a esa 
área. 

 % mínimo de la parcela: elimina del análisis las entidades originales y los polígonos generados cuya superfi-
cie sea menor a ese % del área de la parcela sobre la que se genera el informe. 

Informe y capturas: Este panel permite configurar las características opcionales del informe a generar. 

 % parcela en croquis: porcentaje que ocupará la parcela sobre el cuadro del croquis resumen que aparece 
en la primera página del informe. De esta manera se puede configurar la información que contendrá el mapa 
de situación. 

 Dibujar capas visibles: dibuja en las capturas las capas que estén marcadas como visibles en la aplicación. 
Se indica de esta manera que capas de información serán las que queden de manifiesto en el informe resul-
tado. 
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 Dibujar categoría “Básicos cédula”: dibuja en las capturas las capas que estén dentro de la categoría “Bási-
cos cédula”, estén visibles o no. Hay la posibilidad de definir una categoría de capas que permita al sistema 
definir una serie de capas de información que, estén o no visibles en ese momento en la aplicación, han de 
aparecer en el informe resultado. 

 Mostrar resumen por cada tipo de entidad: muestra un resumen sobre las distintas características de la en-
tidad. Son agrupadas y se muestran cuantos resultados son de cada tipo totalizando áreas y porcentajes. 

 Mostrar leyenda: activa la leyenda de la simbología del tipo de entidad. 

 Mostrar detalles para cada entidad: muestra los detalles alfanuméricos de los resultados generados. Cuan-
do esté claro cual es la característica vigente aparecerá tal cual, pero si hay varias opciones válidas se mos-
trarán todas. 

 Mostrar imagen para cada entidad: muestra una imagen centrada y ajustada para cada resultado. Éste apa-
rece con los bordes resaltados. 

 Mostrar identificadores: muestra los identificadores internos de las entidades en la base de datos. Es útil 
cuando se detectan errores en un planeamiento y se quieren solucionar. 

Para identificar las distintas partes del informe se puede ver la siguiente captura: 
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Figura 4: Ejemplo de informe. 

 

5.3  Ejemplo de uso con parcela muy grande 

Para entender mejor la herramienta vamos a analizar un ejemplo de ejecución. 

Se parte de un polígono (de gran tamaño) seleccionado, un grupo de capas visibles de entidades de planea-
miento y una categoría de temas “Básicos cédula” con cartografía catastral marcada como no visible. 
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Figura 5: área de estudio extensa. 

Lanzamos la herramienta y configuramos las siguientes opciones: 

 

Figura 6: célula urbanística a partir de parcela 

Básicamente se usará la geometría seleccionada y se quieren desechar los orígenes y resultados menores de 
10  m2. Con respecto al informe la parcela representará el 80% del croquis, no se dibujarán las capas visibles pero sí 
las contenidas en la categoría “Básicos cédula”. Además se mostrará un resumen por tipos de entidades, la leyenda, 
imágenes y Una vez realizado el análisis se habrá creado una categoría nueva que contiene los datos generados y 
una capa “Incidencias” con las geometrías desechadas (para poder comprobar la exactitud del proceso). 
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Figura 7: vista resultado del análisis. 

Y como resultado obtendremos el correspondiente informe: 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            308 

 

 

Figura 8: extracto de informe. 

 

5.4  Ejemplo de uso con parcela común 

Ahora se partirá de un polígono seleccionado, un grupo capas visibles de entidades de planeamiento y una ca-
tegoría “Básicos cédula” con cartografía catastral marcada como no visible. 
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Figura 9: área de estudio, una parcela. 

Se configuran las siguientes opciones: 

 

Figura 10: área mínima y porcentaje mínimo. 

Básicamente se usará la geometría seleccionada y se quieren desechar los orígenes y resultados menores de 2 
m2 o inferiores al 1% de la parcela original. Consideramos que por debajo de esa superficie no son resultados que 
hayan de mostrarse en el informe ya que se trata de imprecisiones de dibujo y no de áreas de características diferen-
tes reales. Con respecto al informe la parcela representará el 80% del croquis, no se dibujarán las capas visibles 
pero sí las contenidas en la categoría “Básicos cédula”. Además se mostrará un resumen por tipos de entidades, la 
leyenda, imágenes y detalles para cada resultado. 
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Una vez realizado el análisis se habrá creado una categoría nueva que contiene los datos generados y una capa 
“Incidencias” con los filtrados. 

 

Figura 11: área de estudio intersectada con los diferentes planeamientos. 

Se obtendrá el informe: 
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Figura 12: extracto de informe para área de estudio parcela. 
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6  CONCLUSIONES 

Es imprescindible para poder explotar la información de carácter urbanístico en formato digital disponer de un 
modelo de datos adecuado. LocalGIS y Urbanismo en Red son iniciativas públicas que van orientadas en ese camino. 

Si se dispone de información urbanística con un modelo de datos estructurado es posible, utilizando el Motor 
SIG de Extracción y Análisis Reglado de Información, extraer de forma ordenada y utilizable su información: 

 Se puede acceder al dato vigente eligiéndolo de entre todos los disponibles de los diferentes documentos de 
planeamiento, aún no disponiendo de un documento de refundido. 

 Se puede mostrar toda la información extraída, agrupándola y detallándola. 

 Se pueden discernir los errores debidos a la precisión en la digitalización a pesar de tratarse de documentos 
de planeamiento procedentes de diferentes fuentes. 

Existe una plataforma SIG de código abierto que dispone de las funcionalidades necesarias para la implemen-
tación de este proceso. El Motor SIG de Extracción y Análisis Reglado de Información se ha desarrollado sobre Kosmo 
plataforma SIG libre corporativa (http://www.saig.es – http://www.opengis.es). 

 

7  CONCEPTOS REFERENCIADOS 

 

7.1  LocalGIS (Wikipedia): 

LocalGIS es el Sistema de Información Territorial para Entidades Locales (diputaciones, mancomunidades, 
ayuntamientos, etc) que facilita realizar la gestión municipal de forma georreferenciada y ofrecer servicios de infor-
mación on-line a los ciudadanos utilizando la cartografía del municipio. 

LocalGIS es una evolución del sistema GeoPista realizada a iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Co-
mercio que cuenta con el respaldo de importantes organismos a nivel nacional, como la FEMP - Federación Española 
de Municipios y Provincias, el Ministerio de Administraciones Públicas, Catastro, INE - Instituto Nacional de Estadísti-
ca, IGN - Instituto Geográfico Nacional, etc. 

Se basa en tecnologías SIG - Sistemas de Información Geográfica - que permiten acceder y gestionar el alto vo-
lumen de datos asociado a la gestión municipal mediante una interfaz muy intuitiva: un mapa. 

LocalGIS es un sistema multiplataforma, Open Source, escalable y que cumple con los estándares internaciona-
les más relevantes relativos a la gestión de la información geográfica, como son la utilización de una base de datos 
compatible Simple Features, servidor de mapas compatible WMS, WFS, formato de intercambio GML, metadatos 
según la norma ISO 19115, directiva europea Inspire, etc. 

LocalGIS cubre las necesidades de las entidades locales de disponer de un software libre de gestión cartográfi-
ca que favorece la accesibilidad rápida y efectiva a la información a un coste menor, aumentando por lo tanto la 
eficiencia municipal, tanto en aspectos relativos a la gestión interna como de cara a los servicios que se van a poder 
ofrecer a los ciudadanos. 

 

7.2  Urbanismo en Red (www.urbanismoenred.es): 

La Entidad Pública Empresarial red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Se-
cretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, tiene como misión contribuir al fo-
mento y desarrollo de las telecomunicaciones y la sociedad de la información en España. 

Red.es, en el ejercicio de las funciones que le han sido legalmente atribuidas en el artículo 55 de la Ley 
14/2000, de 29 de diciembre (www.red.es), fomenta y desarrolla la Sociedad de la Información, de acuerdo a las 
iniciativas del Plan Avanza2 (www.planavanza.es). En el marco de este plan, red.es gestiona, en coordinación con 
otras Administraciones Públicas y Organismos Públicos estatales, autonómicos y locales, diversos programas de 
difusión y extensión de la Sociedad de la Información. 
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Una de las medidas principales incluidas en el Plan Avanza2 es la utilización de recursos públicos para la con-
secución de los objetivos de impulso de la Sociedad de la Información mediante programas de desarrollo e implanta-
ción de servicios electrónicos que posibiliten la prestación de Servicios Públicos Digitales a ciudadanos y empresas. 

En este sentido, y en ejecución de sus competencias, red.es, a partir de un Convenio de Colaboración suscrito 
por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la 
Entidad Pública Empresarial Red.es, puso en marcha el Programa Urbanismo en red en febrero de 2007, con el obje-
tivo de impulsar la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal. 

El Programa Urbanismo en red nació con el objeto de publicar los planes urbanísticos municipales, a través de 
Internet, habilitando que los ciudadanos pudieran acceder a ellos de forma fácil y personalizada, al efecto de aumen-
tar y potenciar la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico. Asimismo, se perseguía facilitar una 
completa interoperabilidad entre las distintas administraciones y agentes implicados, a través de servicios electróni-
cos que permitieran la puesta a disposición de la información de planeamiento urbanístico, para ser utilizada por los 
diferentes interesados. La puesta en marcha de este Programa ha sentado las bases para evolucionar hacia un sis-
tema transaccional, que permita la construcción de servicios orientados a la tramitación telemática del planeamiento 
urbanístico. 
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RESUMEN  

La producción y actualización de información geográfica debe concebirse cada vez más como un procedimiento 
para alimentar a los sistemas de información geográfica y las bases de datos espaciales. Se torna necesaria la im-
plantación de técnicas avanzadas de actualización en el nuevo marco de producción. Surge así la idea del presente 
proyecto, que pretende dotar al Mapa Base de Andalucía de un valor añadido.  

Es de destacar el auge que el software en código abierto viene experimentando en los últimos años dentro del 
panorama tecnológico del sector.  Kosmo-Plataforma SIG Libre Corporativa6 es uno de los proyectos de software libre 
de mayor difusión en el mundo y a su vez, sistemas como PostgreSQL/Postgis se vienen imponiendo como un exce-
lente entorno de base de datos espacial.  La integración de Kosmo y PostgreSQL/Postgis es total; la incorporación en 
Kosmo de capacidades estereoscópicas proporciona el entorno ideal para gestionar y controlar las tareas de restitu-
ción directamente sobre una geodatabase.  

Con esta herramienta a nuestro alcance se incrementarán los controles de calidad de la restitución, se potencia 
la realimentación del MBA7  y se mejoran los niveles de interoperabilidad de los productos generados que se pondrán 
a disposición de geoservicios WMS a través de las funcionalidades de la plataforma Kosmo  

Palabras Clave: Geodatabase, restitución, MBA, WMS, SLD, estereo. 

ABSTRACT  

The production and updating of geographical information must be seen increasingly as a procedure to feed the 
geographic information systems and the spatial databases. It becomes necessary the introduction of advanced tech-
niques of update in the new framework for production. Thus the idea of this project, which aims to provide Map Base 
de Andalucía of a value-added.  

                                                 
6 http://www.opengis.es 
7 Mapa Base de Andalucía 
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It is noteworthy that the rise in open source software has been experiencing in recent years in the technological 
landscape of the sector. Kosmo-Free GIS Corporative Platform is one of the free software projects more widely in the 
world and in turn, systems such as PostgreSQL / PostGIS is being imposed as an excellent spatial database. The 
integration of Kosmo and PostgreSQL / PostGIS is total and the inclusion of stereoscopic capabilities  in Kosmo pro-
vides the ideal environment to manage and control tasks directly on a geodatabase. 

With this tool we can increase the quality control for restitution, improve the feet of MBA and the levels of interop-
erability for the generated products available on WMS services by the plataforma kosmo functions. 

Key Words: Geodatabase, restitution, MBA, WMS, SLD, stereo. 
 

INTRODUCCIÓN 

A pesar del enorme desarrollo acontecido en el sector, el proceso de elaboración clásico de cartografía es  lento 
y caro. El software tradicional tiene una clara orientación a la restitución por líneas, ya sea 2d o 3d, por lo que la 
producción se concibe aún bajo un modelo de líneas. El alto coste de software de propietario y la ausencia de softwa-
re en código abierto, unidos a la escasa experiencia y formación en otros entornos, entorpecen la producción bajo un 
modelo de objetos.  Por otro lado, el elevado coste en tiempo que actualmente es necesario en los procedimientos 
involucrados en el control de calidad de la información derivada de la restitución fotogramétrica anima al diseño de 
procedimientos más flexibles y automáticos basados en la utilización de las funciones complejas espaciales disponi-
bles en entornos SIG y en geodatabases. 

 

BREVE RESEÑA DEL MAPA BASE DE ANDALUCÍA 

Criterios del MBA 

Los contenidos del MBA están condicionados por el rango de escalas elegida, 1:5.000 y 1:10.000, que garanti-
zan una cobertura completa de Andalucía y determinan el modelo conceptual de los elementos a representar. El 
sistema de referencia utilizado es el ETRS89, nuevo sistema de referencia geodésico oficial en España desde 2007 
que sustituye al ED50. Está basado en el elipsoide GRS80 y sus coordenadas están ajustadas con relación a la placa 
Europea. La proyección es la UTM en los husos 29 y 30 y apoyado en el marco geodésico de referencia de la Red 
Andaluza de Posicionamiento (RAP).  En resumen con el MBA se obtiene una base cartográfica que dará servicio a un 
amplio abanico de usuarios ofreciendo una información actualizada y veraz del territorio Andaluz adaptada a las 
necesidades puntuales. 

 

Proceso de producción del MBA 

 

Figura 48.  Proceso de producción del MBA 

El desarrollo del MBA comienza con la elaboración del vuelo fotogramétrico. El ICA8 dispone de numerosos vue-
los fotogramétricos que han venido cubriendo a lo largo de los años la comunidad de Andalucía. Actualmente los 

                                                 
8 Instituto Cartográfico de Andalucía 
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vuelos ya se realizan con cámaras digitales que permiten un mayor grado de resolución de las imágenes asegurando 
así una mejor calidad posicional de la información obtenida.  Es necesaria una cuidadosa planificación del vuelo y 
cumplir con un riguroso control de calidad.  El esfuerzo por perseguir un alto grado de interoperabilidad permite a su 
vez un mejor aprovechamiento de todos los vuelos realizados, sin caer en el error de la redundancia de información y 
duplicación del trabajo. 

 Estrechamente ligados a esta primera fase se encuentran los trabajos de apoyo y aerotriangulación, con los 
que se consigue el montaje de los modelos estereoscópicos sobre los que se basa la restitución y posterior edición, 
siendo estos los procesos más laboriosos,  debido al volumen y diversidad de información que contienen.  

Como se mencionó anteriormente, los sistemas CAD junto con la restitución fotogramétrica lideran actualmente 
la producción cartográfica elaborada por las empresas, lo que hizo necesario el desarrollo de un complejo sistema en 
entorno CAD y generación de herramientas de traspaso a un entorno SIG. 

El ICA proporciona a las empresas diferentes recursos para facilitar la correcta realización de la cartografía. 

La realidad de combinar un modelo productivo tradicional en entorno CAD, adaptado a la realidad de los recur-
sos disponibles en la mayoría de las empresas productoras, junto con la ineludible necesidad de disponer de un 
entorno SIG/Geodatabase, que permite el mejor aprovechamiento de la información así como facilitar la disposición 
y obtención de los productos finales, conlleva toda una serie de complejos procesos que garantizan la calidad de la 
información, tanto en su precisión geométrica, como toponímica y de codificación, tanto en la fase CAD como en la 
fase SIG, tanto en 2D como en entorno tridimensional mediante estereoscopía. 

 

Resumiendo 

La generación de la base cartográfica para Andalucía es sin duda un proyecto innovador de gran importancia 
para Andalucía y asume las necesidades actuales de mercado y demanda de información geográfica existentes. 

Gracias a su gran versatilidad proporciona al usuario final productos que satisfacen todas las necesidades.  
Además, se garantiza el cumplimiento de normas y estándares vigentes y garantiza una base geométrica común. 

No obstante, las decisiones tomadas respecto al sistema de producción y la implantación del modelo de datos 
del MBA han estado condicionada, de forma ineludible, por el escenario tecnológico vigente en su momento.  El pro-
yecto que presentamos, que cuenta para su desarrollo con la ayuda de la Consejería de la Vivienda y Ordenación del 
Territorio, mediante una subvención enmarcada dentro de las Ayudas a la Investigación en Materia de Información 
Geográfica, busca analizar algunos aspectos del escenario dibujado y aportar algunas posibles vías de evolución, 
tanto conceptuales como tecnológicas, las primeras relacionadas con la información que se maneja y actualiza, y las 
segundas con la búsqueda de mayores posibilidades de trabajo en el entorno SIG/Geodatabase, con vistas a reducir 
la complejidad en los procesos de producción y control de calidad. 

 

OBJETIVOS 

El primer objetivo del presente proyecto se centra en el análisis del modelo de datos del MBA, identificando 
aquellos elementos críticos en el momento actual y que claramente deben mantenerse en la producción de cartogra-
fía y descartando aquellos derivados de inercia en la producción o accesibles desde otros medios. Se trata de obte-
ner un producto derivado y resumido del modelo de explotación del MBA orientado a objetos 2D-3D.  Una vez defini-
do este modelo se traslada, desde la geodatabase comercial en la que se gestiona, a la base de datos de código 
abierto PostgreSQL/Postgis. 

El segundo objetivo es el análisis de posibilidades de integración de capacidades estereoscópicas en el SIG de 
escritorio libre Kosmo. 

En último lugar, se realizará una propuesta semiológica a diferentes escalas y con diferentes destinos de utili-
zación, a través de geoservicios WMS y SLD. 

Se generarán servicios los WMS básicos con la referida propuesta semiológica. 
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METODOLOGÍA 

La información 

Para el proyecto actual se elabora un sencillo modelo de datos orientado a objetos 2D-3D que sirve como 
ejemplo y que se implementa en el entorno de PostgreSQL/Postgis.  Es un producto derivado y resumido del modelo 
de explotación del MBA. Su sencillez se basa en recoger solamente aquellos elementos críticos en el momento actual 
y que claramente deben mantenerse en la producción de cartografía y descartar aquellos quizá derivados de la iner-
cia en la producción o accesibles desde otros medios. 

Así se establecen como elementos críticos los siguientes: 

• Construcciones:  

Constituyen la estructura urbana del territorio y el planeamiento urbanístico. Se trata de un elemento vivo en el 
sentido de que está sujeto a continuos cambios y por tanto demanda un seguimiento y actualización constantes. La 
edificación está íntimamente relacionada con el uso del suelo y determinan la organización social. El análisis de sus 
cambios y estructura nos permite observar comportamientos sociales derivados de ciertos agentes o procesos. Nos 
aportan por tanto una valiosa información sobre comportamientos humanos y relación hombre-espacio que facilitan 
la gestión del entorno.  

• Hidrografía:  

Forma el armazón básico del terreno, siendo esencial para su modelado y por tanto imprescindible en nuestro 
modelo. En muchos casos guarda relación con los límites administrativos y está estrechamente relacionada con los 
aspectos medioambientales.  

• Vías de transporte:  

Se incluyen dentro de los elementos estructurantes, ya que vertebran el territorio. Se consideran determinantes 
para aspectos como agricultura, comercio, asentamientos, etc. 

Se han descartado del modelo los siguientes elementos: 

• Ocupación del suelo. 

• Relieve y geodesia. 

• Divisiones administrativas y cuadriculas. 

• Electricidad y construcciones. 

• Toponimia. 

 

Algunos de ellos son accesibles desde otros medios como ya hemos comentado; es el caso de los usos del sue-
lo, información actualizada y puntual en servicios como el SIGPAC o el SIOSE. Otros pueden obtenerse mediantes 
procedimientos o nuevas tecnologías desarrolladas para ese fin; es el caso del relieve (curvas, cotas…etc.), para lo 
que contamos con la tecnología LIDAR (Light Detection And Ranking) que presenta notables ventajas frente a los 
tradicionales procesos de levantamiento del terreno abaratando costes y mejorando precisiones en los datos obteni-
dos 

Necesitamos establecer un conjunto de reglas y relaciones entre los elementos existentes en el sistema que 
permitan modelizar de manera veraz las entidades presentes en el mundo real.  Con ello nos aseguramos una es-
tructura bien definida y una gran flexibilidad en el diseño de modelo de datos. Proporcionamos así topología al mode-
lo, lo que facilitará notablemente las labores de actualización o control de calidad de los productos obtenidos. 

Una vez concretados estos grupos de información básica, se generará la correspondiente propuesta semiológi-
ca en base al estándar SLD, con el uso de Kosmo-Cliente de escritorio, que aporta todo lo necesario para ello. 

 

La tecnología 

Partimos de las capacidades que nos aporta Kosmo-Cliente de escritorio. 
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Incorpora una intuitiva interfaz gráfica de usuario, que sigue los patrones de los programas SIG de escritorio 
más utilizados durante años en el mercado, por lo que no requiere de una gran curva de aprendizaje. 

Entre otros, cubre los siguientes aspectos: 

 Visualización. 

 Consulta. 

 Acceso a múltiples orígenes de datos raster y vectoriales, además de a servicios WMS y WFS como 
cliente de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDEE). 

 Acceso a lectura y escritura a orígenes de datos tanto en ficheros como en geodatabases. 

 Acceso y gestión de orígenes de datos alfanuméricos. 

 Funciones avanzadas de geoprocesamiento. 

 Módulo avanzado de controles de reglas y chequeos topológicos 

 Modulo avanzado de edición vectorial tipo CAD, con múltiples herramientas productivas (dibujo básico, 
extender/acortar, división de elementos, perpendiculares, paralelas, rotaciones, simetrías, círculos, ra-
dios, arcos, cálculo de azimut, adyacentes a multicapas, etc.). 

 Modulo avanzado de gestión de relaciones entre capas y tablas. 

 Modulo avanzado de edición. 

 Gestión de proyecciones. 

 Generación de gráficos. 

 Gestión de extensiones, para ampliar e incorporar nuevas funcionalidades de forma rápida. 

 Integración completa con la suite ofimática Openoffice, para generación de complejas salidas gráficas 
de alta calidad. 

 Etc. 

 

Y, a partir de ahí, lo ampliamos, generando una primera versión básica de: 

Kosmo-Stereocaptor 

Se describe la funcionalidad básica a implementar en Kosmo para dotarlo de la capacidad de visión estereos-
cópica de imágenes aéreas orientadas en el espacio, así como de la posibilidad de exploración estereoscópica con 
registro de coordenadas X, Y, Z. 

Sistema de Referencia Imagen (SRI): el Sistema de Referencia considerado para posicionar el cursor, represen-
tar gráficos o manipular la imagen, en la ventana donde aparece representada (se considera la imagen ajustada a la 
ventana). El origen está situado en la esquina superior izquierda de la imagen, eje x positivo hacia la derecha si-
guiendo el marco superior de la imagen, eje y positivo hacia abajo siguiendo el marco izquierdo de la imagen (Figura 
2).  

Las unidades de medida se establecen en píxeles, haciendo referencia a píxeles de ventana o a píxeles de ima-
gen. Las unidades de medida del ratón al desplazarse por la ventana están predeterminadas por la escala de la ven-
tana donde aparece la imagen: 
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Figura 2.  Sistema de referencia imagen 

El Sistema de Referencia considerado para los cálculos matemáticos. Se considera la opción de cámara digital, 
y posibilidad de imagen rotada 180 º o no para situar el sistema cámara en su posición correcta si la imagen se 
orientó al norte). Para implementar el método general hay que incluir al menos el desplazamiento del punto principal, 
y reducir al sistema cámara mediante orientación interna o lectura de parámetros de transformación afín para referir 
el sistema imagen al sistema cámara. 

 

 

Figura 3.  Sistema de referencia para cálculos matemáticos 

Sistema de Referencia Terreno (SRT): El definido por la orientación exterior de las imágenes (XT, YT, ZT), nor-
malmente X,Y en proyección UTM y Z cota ortométrica. 

La aplicación carga los parámetros de orientación de las imágenes del modelo. Éstos se leerán de un fichero de 
soporte o bien de una base de datos de aerotriangulación. Posteriormente, se calculan las matrices de orientación 
de las dos imágenes mediante las fórmulas siguientes: 

)(1)(2)(3  xRxRKRM   
Matriz de orientación:  
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Figura 4.  Matriz de orientación desarrollada 

Conversión SRI a SRC. 

En primer lugar se determina para cada imagen la relación de escala entre la ventana y la imagen. 

Posteriormente se determina para cada imagen el centro de la ventana donde se representa: Para determinar 
las coordenadas referidas al SRC en píxeles, hay que considerar la rotación de la imagen. 

Despejando de las ecuaciones de colinealidad (ec.1), conocida la Z media del terreno y los parámetros de orien-
tación exterior, a partir de x1,y1: 

 
a = x1 * M1(3, 1) + f * M1(1, 1) 
ap = y1 * M1(3, 1) + f * M1(2, 1) 
b = x1 * M1(3, 2) + f * M1(1, 2) 
bp = y1 * M1(3, 2) + f * M1(2, 2) 
c = -x1 * M1(3, 3) * (ZT - ZL1) - f * M1(1, 3) * (ZT - ZL1) 
cp = -y1 * M1(3, 3) * (ZT - ZL1) - f * M1(2, 3) * (ZT - ZL1) 
YT = YL1 + (c / a - cp / ap) / (b / a - bp / ap) 
XT = XL1 + (c / b - cp / bp) / (a / b - ap / bp) 
 

(XT, YT, ZT) son las coordenadas terreno del punto x1,y1 de la fotografía. Estas coordenadas son aproximadas 
pues se han determinado con una ZT media. 

Cálculo de las coordenadas del punto homólogo. 

A partir de una Z media introducida inicialmente como dato y las coordenadas XT, YT calculadas, se determinan 
las coordenadas del punto homólogo x2,y2, mediante las ecuaciones de colinealidad. 

Ajuste en Z. 

Las coordenadas calculadas (x2,y2) no corresponderán al punto homólogo de (x1, y1) por estar calculadas con 
una ZT media. El usuario deberá realizar la correspondiente corrección de ZT hasta que visualmente el punto corres-
ponda aproximadamente con el homólogo. 

La aplicación permite al usuario realizar esta operación de ajuste en Z modificando ZT, y recalcular en cada ac-
ción de ajuste en ZT las coordenadas XT,YT y x2, y2. 

Conversión SRC a SRI. 

Para representar x2, y2 en la ventana de la imagen 2 se realiza la transformación inversa SRI-SRC. 

Stereoscopía Básica – Anaglifos 

Las operaciones descritas sirven para localizar puntos homólogos. Para conseguir la estereoscopía debemos vi-
sualizar en una única ventana las imágenes alternativamente con origen en el punto homólogo, y disponer de un 
dispositivo capaz de filtrar por una lado la imagen izquierda y que esta fuera solo visualizada por nuestro ojo izquier-
do, y por otro lado la derecha y ponerla solo a disposición de nuestro ojo derecho. Para que la alternancia de imáge-
nes fuera imperceptible para la visión humana, debería realizarse a una frecuencia superior a 100 Hz. 

El método de anaglifos puede incluso ser eficaz para distribuir imágenes estereoscópicas por Internet. 
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Ajustados los puntos homólogos al mismo punto sobre el terreno, se puede activar la estereoscopía en una ven-
tana componiendo la imagen RGB estereoscópica a partir de la banda del rojo de la ventana del punto x1,y1 y de la 
banda del verde y azul a partir de la ventana del punto x2,y2. El procedimiento seguido consiste en separar las imá-
genes en los espacios de color RGB, y componer una nueva imagen con la banda R de la imagen izquierda, y las 
bandas GB de la imagen derecha. 

Diagrama Operacional. 

En la Figura 5 se muestra el esquema funcional de Kosmo-Stereocaptor, indicando las llamadas procedimenta-
les o funcionales ante los eventos generados por el usuario: 

 

 

Figura 5.  Esquema funcional kosmo-Stereocaptor 

El proyecto se encuentra en pleno desarrollo, por lo que lo mostrado anteriormente no es sino lo que requeriría 
una versión beta básica.  Esperamos que en su configuración final, su operativa sea más amplia. 

Se muestra a continuación una imagen (Figura 6) de Kosmo-StereoCaptor visualizando un modelo estereoscó-
pico. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            322 

Figura 6. Imagen de Kosmo-StereoCaptor 

CONCLUSIONES 

La culminación de este proyecto puede traducirse en una propuesta en el proceso de producción y control de 
calidad del MBA de menor complejidad, abaratando costes y acortando plazos de realización, centrada fundamen-
talmente en los contenidos a actualizar. 

Cabe por un lado la posibilidad de incorporar el modelo de explotación del MBA y las entidades ya controladas y 
verificadas en el entorno de PostgreSQL/PostGIS, con kosmo-Steoreocaptor conectado al mismo. 

Otra posibilidad es la incorporación a la base de datos Postgis de las capas CAD resultantes de los sucesivos 
procesos de restitución y edición, así como del modelo cartográfico completo en el que se sustentan las relaciones 
de entidades y objetos sobre los que se ejecutan las reglas de comportamiento implementadas diseñando de esta 
manera un esquema global del control de calidad mediante la ejecución del conjunto de funciones espaciales dispo-
nibles en Kosmo y en el servidor PostgreSQL/Postgis y todo ello bajo las funcionalidades de un sistema de captura 
de datos bajo un entorno estereoscópico facilitando el control “on the fly”. 

Por último, cabe plantearse la posibilidad de llevar a cabo el proceso de edición en un entorno de SGDB, con las 
ventajas inherentes que ello implicaría, en lugar del entorno CAD actual. Eliminando así la implantación de complejos 
modelos y sistemas intermedios, con una  importante simplificación del control de calidad. 

Desde ese mismo entorno se hacen disponibles a cualquier usuario los geoservicios WMS generados, con la 
semiología definida en el proyecto, y desde el propio Kosmo-Servidor WMS, perfectamente integrado con Kosmo-
Cliente de Escritorio. 
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RESUMEN  

En esta comunicación  se presentan los resultados del proceso de incorporación de la línea de costa andaluza al 
Subsistema del Medio Litoral y Marino (SSLyMM) para su integración en  la Rediam (Red de Información Ambiental 
de la Consejeria de Medio Ambiente). En relación a su levantamiento geométrico se ha desarrollado una metodología 
para cubrir toda la costa andaluza (más de 800 km.) pensando en aplicaciones y representaciones a escalas 1:5000-
1:10.000, lo que conlleva su digitalización a escala 1:2.500 sobre ortofotos y ortoimágenes de resolución métrica y 
submétrica. Los criterios de fotointerpretación (elemento clave para su posterior uso) tienen siempre, a diferencia de 
otras líneas de costa “oficiales”, una base ecológica diferenciándose procedimientos separados para las formaciones 
sedimentarias expuestas, las costas rocosas, las zonas marismeñas/estuarinas protegidas del oleaje y las infraes-
tructuras antrópicas. A cada tramo costero, con topología independiente, se asocia un conjunto información ambien-
tal y territorial (topologías jerárquicas, clasificaciones temáticas, toponimia, alteraciones antrópicas…) estructurada 
en tablas relacionadas que tienen como nexo común  (ID) el  tramo costero topologicamente independiente. Todo 
ello define un modelo de datos de gran complejidad que, una vez incorporados los datos y realizado el control topo-
lógico, se sumaran al repositorio del SSLyMM. De este complejo modelo (modelo de explotación) se extraerán, a 
través de sentencias SQL, la información geométrica y alfanumérica que alimentaran las diferentes aplicaciones 
temáticas (clasificaciones tipológicas, toponimia, dunas costeras asociadas, etc.) y la creación de servicios OGC es-
pecíficos.  

Palabras Clave: línea de costa, Andalucía. Criterios de digitalización,, bases de datos espacial, modelo de datos, ser-
vicios OGC 

ABSTRACT  

The results of the process of incorporation of the shoreline of Andalusia to the Littoral and Marine Environment 
Subsystem (SSLyMM) are presented in this paper. The update of the SSLyMM with these data was made in order to 
be integrated in the Andalusian Environment Information Net (REDIAM) of the Environmental Regional Ministry. A 
methodology has been designed in order to span the complete Andalusian coast (longer than 800 km) using a high 
geometric accuracy, with the intention of being used at a scale of 1:5000 – 1:10000. This implies that the digitazing 
process was executed at 1:2500 scale based on ortoimages and ortophotographs with a high detailed spatial resolu-
tion. The photointerpretation criteria were always and only supported by ecological elements (despite other official 
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shorelines). Different criteria have been used for sedimentary exposed coasts, cliffs, marshes and estuaries and 
human infrastructures.  

Each shoreline segment, identified by an independent topology, have been associated with different environ-
mental information (ranked geomorpholohgical typologies, thematic classification, toponomy, human impacts, etc) 
structured in related attribute tables (data model). These tables share each topologically independent segment of the 
shoreline using a common link (the ID). All this related alphanumeric information implies a high complexity database 
model that, after topological and quality controls, have been added to the repository of the SSLyMM. From this com-
plex database model there will be obtained, by means of spatial SQL sentences, the geometric and alphanumeric 
simplified data that would provide different thematic layers using suitable graphic treatment and, also, the initial 
information for the creation of specific OGC services. 

Key Words: Andalusian coastline, digitazing criteria, spatial database, data model, OGC services. 

 

INTRODUCCIÓN 

 La línea de costa, a escalas de detalle (1:1000-1:10000), es un elemento esencial en la generación de ba-
ses de datos espaciales sobre espacios litorales, una variable critica en los procesos de evaluación de la dinámica 
litoral y una referencia inexcusable en los procesos de planificación ambiental y territorial. Un problema común para 
el levantamiento de este elemento territorial es la elección del indicador que define la línea de costa según las fuen-
tes utilizadas y su uso final (Ojeda, 2000; Ojeda et alia, 2002; Fletcher et alia, 2003; Boak et alia, 2005; Hughes et 
alia, 2006). Presente en numerosas bases de datos geográficas y cartografía oficial (cartas náuticas y mapas topo-
gráficos) ha de ser definida, a  las escalas de referencia citadas, de forma precisa desde la perspectiva geométrica 
(generalmente a través de fotointerpretación y digitalización sobre vuelos fotogrametricos de detalle), con una cuida-
da selección de los criterios para su definición y levantamiento atendiendo a su posterior  utilización, así como ser 
soportada por un adecuado “modelo de datos” (modelo de datos de explotación) si se desea normalizar los procedi-
mientos de actualización posterior. 

 Las especiales características de este “dato espacial” y la intención de la Consejería  de Medio Ambiente de 
actualizarlo periódicamente ha exigido la incorporación de dos procesos adicionales: (i) la conexión con un “submo-
delo de digitalización” que recoge las características derivadas del proceso de restitución de cada tramo costero 
(autor, fecha, fuente de referencia, sistema de coordenadas original y transformaciones…) necesario para su ade-
cuada utilización y la generación del “lineage” de los metadatos y (ii) la extracción de un “modelo producción” a partir 
del modelo de explotación (simplificado y concretado en una única tabla) que será el utilizado en los procesos de 
actualización periódica. 

 

OBJETIVOS Y ZONA DE ESTUDIO 

 El objetivo central de esta comunicación es, por lo tanto, presentar  los primeros resultados del proceso de 
levantamiento e incorporación de la línea de costa andaluza al Subsistema del Medio Litoral y Marino (SSLyMM) para 
su integración en  la Rediam (Red de Información Ambiental de la Consejeria de Medio Ambiente). La zona de estudio 
cubre, por lo tanto, todo el frente costero de la Comunidad Autónoma de Andalucía, abarcando tanto el frente costero 
mesomareal del Atlántico, con abundante presencia de estuarios y marismas mareales, como el correspondiente al 
frente micromareal del Mediterráneo con mayor presencia de costas acantiladas, deltas y albuferas (Fig. 1). 

 Como objetivos específicos que se concretaran en las diferentes fases metodológicas, podríamos señalar a 
modo de síntesis: 

 Definición, geometría y criterios de fotointerpretación de la línea de costa levantada a escala 2.500 

 Presentación de los atributos temáticos asociados y su integración en el modelo de datos finalmente a inte-
grar en la Rediam. 

 Presentación de algunos de los resultados de su explotación y la creación de servicios interoperables OGC. 
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Figura 1. Área de estudio 

 

DATOS Y METODOLOGÍA 

Definición, geometría y criterios de fotointerpretación  

La línea de costa levantada hasta el momento, tiene una geometría derivada en su inmensa mayoría de la 
Ortofoto color de Andalucía de 2007 (resolución 1 m) y la ortoimagen QuickBird de 2005 (0.75 m de resolución). El 
sistema de referencia de Coordenadas (CRS) ha sido ED50  UTM30 para respetar el Sistema de Referencia de Coor-
denadas de las fuentes originales. La entrega se realizará en ED50 UTM30 y ETRS89 UTM30. La decisión adoptada 
de no digitalizar en ETRS89 UTM30 se debe a que el cambio de sistema de referencia es una “transformación de 
coordenadas” no exacta que implica una distorsión geométrica, aunque se utilice la “transformación” del sistema de 
rejillas recomendado por el IGN. Se prefirió que este proceso se realizara en el entorno de la administración del sub-
sistema, a posteriori, con el fin de garantizar la homogeneidad en la “transformación de coordenadas”. 

 
Desde la perspectiva de sus repercusiones en el posterior modelado es necesario indicar que su geometría no 

depende de la restitución de una línea con un exclusivo criterio geométrico (propio de la cartografía topográfica): 
ubicación del “0 topográfico”. En este caso, se han utilizado cuatro criterios de digitalización que definen la línea de 
costa desde una perspectiva geomorfológica con una clara intencionalidad aplicada (Fig.2): 
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1. ÚLTIMA MARCA HUMEDA DE LA MAREA: aplicada a formaciones litorales sedimentarias expuestas a mar 
abierto (playas). Se utiliza la ortofoto mas actualizada (2007) y define el límite inferior de la playa seca 
(backshore) o “playa util” en términos de recurso turístico. 

 
2. LÍMITE DE LA MAREA MAS BAJA (elegido entre todas las ortofotos disponibles en Andalucía): es la utilizada 

para los estuarios y red mareal en los tramos costeros protegidos del oleaje y representaría la línea mas 
próxima al  “0 hidrográfico” (no disponible a estas escalas para toda la costa andaluza). 

3. LIMITE EXTERNO DE INFRAESTRUCTURAS: para todo tipo de infraestructuras en contacto directo con el mar. 
Se utiliza la ortofoto más actualizada (2007). 

4. BASE DE ACANTILADOS Y COSTA ROCOSA: para formaciones rocosas conectadas directamente con el mar.  
Ante los problemas de abatimiento que presentaban las ortofotos de 2007 en las zonas acantiladas, se optó 
por utilizar la ortoimagen QuickBird de 2005, dada su parecida resolución espacial, proximidad temporal y 
ausencia de problemas de abatimiento.  

 
Se establecieron también dos modos de digitalización en el entorno de ArcGis 9.3. Teniendo en cuenta que de 

este proceso se derivan las propiedades geométricas/topológicas que dicho elemento tendrá en el modelo de datos 
final, es necesario enfatizar, que las dos modalidades de digitalización de esta “feature lineal” deben quedar recogi-
das en el modelo de datos y en los metadatos (lineage): 
 

 Para los elementos antrópicos e infraestructuras se digitaliza una “feature lineal” a partir de vértices que de-
finen los segmentos rectos de la línea. 

 
 Para el resto de los sectores naturales asociados a formaciones sedimentarias o costas de morfología suave 

se digitaliza una “feature lineal” utilizando herramientas que permitan una digitalización suavizada (bézier o 
tangente) de acuerdo a la naturaleza de objeto a representar. 
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Figura 2. Criterios de fotointerpretación para estuarios y espacios marismeños, costa rocosa y acantilados, formaciones sedimentarias expuestas 
(playas) e infraestructuras. 

 
 
Modelo de datos: atributos alfanuméricos y tablas. 
 
Modelado: Modelos de Datos de Explotación y de Producción. 
 

En cualquier sistema de información geográfica contemporáneo es capital dejar atrás la visión de los 
sistemas de información basados en ficheros para dar paso a la visión del sistema de información basado en las 
bases de datos geográficas. Actualmente se presentan interesantes sistemas para implementar bases de datos 
geográficas, tanto en el campo del software propietario (Oracle Spatial / Locator) como en el del software libre 
(PostgreSQL / PostGIS), así como soluciones menores e incompletas como las bases de datos geográficas 
personales de ESRI, que, aunque incompletas en su funcionalidad como base de datos geográfica propiamente 
dicha, tienen interesantes aplicaciones. Por este motivo, se ha planteado para el Subsistema Litoral y Medio 
Marino (SSLMM) el desarrollo de una base de datos geográfica para su producción y explotación. 

No obstante, hay que diferenciar distintas facetas en el uso y producción de esta base de datos. Como en 
cualquier sistema de información complejo y de cierta entidad, los procesos de producción y levantamiento de la 
información y la explotación de la misma persiguen, hasta cierto punto, objetivos diferentes. 

 El proceso de producción de la información debe caracterizarse ante todo por la agilidad en el uso de la 
herramienta, ya que el digitalizador, muy especializado temáticamente en nuestro caso, se enfrenta a una tarea 
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de por sí compleja en sus fundamentos teóricos y metodológicos. Por lo tanto, lo último deseable es que la 
herramienta y el modelo se interpongan en su quehacer. Los modelos bien normalizados y estructurados, como el 
del caso que se nos presenta, no son fáciles de manejar ni se caracterizan por la agilidad a la hora de introducir 
datos en él. Esto se debe a la enorme cantidad de relaciones y entidades presentes en el modelo, lo que obligaría 
al digitalizador a introducir una gran cantidad de datos en tablas intermedias y a estar constantemente pendiente 
de los valores de claves primarias de los distintos catálogos vinculados a las tablas maestras del modelo, para no 
incurrir en situaciones ilegales de violaciones de claves que un modelo como éste debe comprobar 
constantemente. Este “overhead” en el proceso de introducción de datos se puede llegar a paliar con la 
construcción de una aplicación informática que permita introducir los datos a través de formularios enlazados, 
pero aún así la experiencia nos demuestra que una profusión de formularios convierte a cualquier aplicación en 
excesivamente farragosa.  

 Cualquiera de estas soluciones (manejar directamente el modelo de datos o crear formularios para ello) 
entorpecería de una forma inadmisible el trabajo de los digitalizadores y les distraería de su principal misión, que 
no es otra que concentrarse en su criterio de experto para dar una solución apropiada al problema. Como regla 
general del diseño de sistemas de información, muy quebrantada demasiadas veces por no tener en cuenta la 
opinión de los usuarios finales, se suele decir que el modelo y/o la herramienta no deben interponerse en el flujo 
de trabajo. Para no quebrantar la norma anteriormente expuesta, la solución que se suele adoptar es usar un 
modelo de datos de producción:  

 El modelo de datos de producción, a diferencia del modelo de datos de explotación, no está diseñado con 
la normalización absoluta en mente, sino para hacer el proceso de digitalización lo más ágil y menos intrusivo 
posible. Los datos de este modelo, posteriormente, son tratados por un procedimiento en la base de datos 
(programado en PL/SQL o PL/PgSQL) que carga la información, de forma controlada, normalizada y detectando 
errores (con lo cual sirve de mecanismo de control de calidad) en el modelo de explotación. Si la aplicación de 
carga detecta inconsistencias en la información procedente del modelo de producción, emite un informe de 
errores que el digitalizador debe tratar, para posteriormente volver a intentar realizar el trasvase de los datos al 
modelo de explotación. Es en este apartado del modelo de producción donde destacan las herramientas ESRI, ya 
que éstas proporcionan un marco inmejorable para la edición rápida y eficaz de datos. Son principalmente dos las 
funcionalidades incorporadas en este contexto que las hacen tan útiles (utilización de dominios y subtipos por 
una parte y incorporar reglas topológicas al proceso de digitalización). Todo lo anterior, combinado con el juego de 
herramientas de edición que posee ArcGIS, hace que el proceso de digitalización sea ágil y es por lo que ha sido el 
software empleado en los procesos de digitalización. El modelo de producción, por tanto, se basa en muy pocas 
tablas; de hecho, lo deseable es que el digitalizador sólo tenga que utilizar una en su tarea. Es sin duda el 
escenario de digitalización más ágil, ya que el digitalizador no tiene que estar introduciendo claves en las tablas 
de relación muchos a muchos, concentrando su atención en la introducción de datos en dicha tabla única. 
Obviamente, un problema tan complicado como éste no puede resolverse en un modelo de una sola tabla, pero el 
modelo está cumpliendo su función: garantizar una digitalización eficiente y cómoda. 

 El modelo de explotación, por contraposición al modelo de producción, si es un modelo complejo 
perfectamente normalizado para maximizar la capacidad analítica sobre los datos, que se introducen en él a 
partir del modelo de producción con todas las garantías de calidad necesarias para evitar la redundancia y la falta 
de atomización de los mismos. El modelo de explotación es, como su propio nombre indica, el lugar donde los 
técnicos, una vez volcados los datos, pasan a la explotación geográfica y/o estadística de los mismos. Es el lugar 
también de donde se extraen productos de consumo final de la información que contiene, como por ejemplo 
diversos shapefiles con información agregada (un ejemplo de ello sería obtener, por ejemplo, cuatro shapefiles de 
la línea de costa agregada a los distintos niveles jerárquicos contemplados). La estructura del modelo de 
explotación y sus tablas y relaciones correspondientes para la línea de costa, se presentan a continuación (Fig. 3) 
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Figura 3. Modelo de datos  de Explotación de la Línea de Costa del Subsistema Litoral y Medio Marino –SSLyMM- para su incorporación a la RE-
DIAM. 

Modelo de datos: atributos alfanuméricos, tablas y dominios. 
 

El objeto principal del submodelo de datos de la línea de costa es la tabla línea_costa, que no es mas que 
el inventario exhaustivo de tramos de líneas de costa digitalizadas topológicamente independientes, es decir que 
comparten todos los atributos temáticos de las diferentes tablas relacionales del modelo (Fig 4). La cantidad de 
atributos que recoge el modelo hace que el número de tramos presentes superen ampliamente los 5000 a la 
escala de digitalización (1:2500). 
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Figura 4. El segmento topológicamente independiente es el objeto principal del modelo de datos. En la figura un ejemplo de un sector de la costa 
de Málaga y la tabla de atributos del “modelo de producción” asociado al segmento. 

Un segundo conjunto de tablas relacionan este tramo costero con el proceso de digitalización. En ellas se 
recoge el autor, fecha y fuente. Dadas las características de la definición de la línea de costa, cada tramo topológi-
camente independiente de la costa lleva asociada una fuente en el modelo de datos definitivo. Con la intención de 
prever nuevas fuentes en el futuro, se incorporó en el modelo de datos una tabla de fuentes. En ésta se especifica, 
no solo la fuente sobre la que se digitaliza, su tipo (orto, ortoimagen, mapa, servicio interoperable…), resolución y 
sistema referencia de coordenadas, sino también el dato original si se trata de una fuente derivada (ortofoto) con 
su rango de fechas y escala. El problema para la línea de costa es que la sola referencia temporal global de la 
fuente obliga a utilizar un rango (2001-2002, por ejemplo), ya que los vuelos de referencia para toda la extensión 
de la costa se prolongan durante, al menos, varios meses (incluso en las imágenes QuickBird).  
 

Todos los usuarios en aplicaciones medioambientales sobre el sector costero son conscientes de la varia-
bilidad de la línea de costa, especialmente las playas, debido a su continuo ajuste a la energía transportada por 
las olas (perfiles de temporal o de calma) o la marea. Es por ello, que lo ideal seria tener acceso a la fecha comple-
ta (año y día), así como la “hora” del fotograma o imagen a partir del que se restituye cada tramo costero (variable 
espacial y temporal). Como solución se ha incorporado en la tabla fuentes un campo que apunta a un fichero de 
los centroides de los fotogramas originales del vuelo (ortofotos) o a un shape (zonas de recubrimiento de las imá-
genes QuickBird) que proporcionan en postproceso esta esencial información. 
 

Otro conjunto de tablas relacionadas reflejan la clasificación tipológica jerárquica del tramo topológicamen-
te independiente (tipologia_nv1, tipologia_nv2,…). Este modelo de datos es complejo ya que sobre una línea hay 
que asociar información sobre las diferentes tipos (playa, duna, acantilado) que pueden coincidir sobre el mismo 
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tramo. La elección de una topología jerárquica hace que las tipologías aumenten exponencialmente por la combi-
nación de tipos básicos y ser la asignación del tipo en cada nivel excluyente.  
 

La imposibilidad de modelar en una estructura jerárquica una mayor caracterización de cada tipo (acanti-
lados altos, acantilados bajos, o su naturaleza litológica en costas rocosas, por ejemplo) ha obligado a modelar 
estos atributos en campos externos a la estructura tipológica jerárquica, ya que pueden coexistir varios sobre el 
mismo arco. Para ello se incorporan al modelo un conjunto de tablas que caracterizan tipológicamente cada tipo 
jerarquico, independientemente de que puedan estar asociados varios de ellos a cada tramo. Son las tablas rela-
cionadas que enlazan con las tablas detalle_playa, detalle_duna, detalle_acantilado, detalle_infraestructuras y 
detalle_urbano.  
 

Dado el destino aplicado de esta línea de costa, nos pareció oportuno incorporar en una tabla (playas_mma) 
algunas de las características recogidas en Web “Guías de Playas del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 
Marino”http://www.mma.es/secciones/acm/aguas_marinas_litoral/guia_playas/. Aunque en el modelado se podría 
haber incluido un link a la página web correspondiente, este hecho tiene serias desventajas para el mantenimiento 
del Subsistema (cambios de organismos, paradas de servidores del ministerio, etc.). Ante este hecho y dado que 
muchas de sus características son relativamente permanentes (nombre-toponimia, tipo-sedimentos, etc.), se acordó 
integrarlas en la base de datos, indicando la fecha de actualización. Para facilitar los procesos de levantamiento de 
datos se han diseñando los correspondes “dominios” que garanticen la integridad de la información en la base de 
datos.  
 

Aunque la web del ministerio incorpora una toponimia para las playas, este dato presenta dos limitaciones: 
 

 Solo existe para las playas que ha identificado el ministerio, de las que desconocemos las fuentes. 
 Se constató que no coinciden con las de otras fuentes (cartas náuticas, MTA10, etc.). 

 
Por todo ello, se decidió incorporar varios campos asociados a la toponimia para recoger esta diversidad (sub-

modelo toponímico) incorporando junto a la anterior los topónimos al menos del Mapa Topográfico de Andalucía a 
escala 1:5000 y algunos elementos de las cartas náuticas. 

 

RESULTADOS Y EXPLOTACIÓN. 

El resultado del proceso de levantamiento geométrico a escala 1:2.500 (mas de 4000 tramos topológica-
mente independientes) y la generación del “complejo modelo de explotación” culmina con los correspondientes con-
troles de calidad sobre la topología y los atributos alfanuméricos y la generación de los metadatos normalizados 
previos a su incorporación al repositorio de la REDIAM. Para facilitar su explotación para usuarios externos e internos 
se extraen capas simples geométricamente (sentencias espaciales  SQL) que son dotadas de semiología y atributos 
temáticos simplificados. Este proceso también facilitará la integración de la capa generada como servicio interopera-
ble OGC. Para ello es necesario, en primer lugar, simplificar la capa geométrica y/o alfanuméricamente. En segundo 
lugar es necesario generar una semiología que represente adecuadamente esta nueva información simplificada y, 
con ello, se tiene toda la información necesaria para la generación de un servicio interoperable OGC –WMS-. 
 
Simplificación geométrica y alfanumérica con control topológico 

 
La numerosa fragmentación de la línea de costa en más de 4000 segmentos de diverso tamaño ha sido 

producto de la caracterización heterogénea realizada a una escala de detalle de 1:2.500, la cual queda recogida en 
la información alfanumérica asociada a cada segmento. Esta información alfanumérica, al ser de diferente naturale-
za y tipo, ha dado lugar a que, a modo de ejemplo, una playa determinada bajo un mismo topónimo se encuentre 
dividida en varios segmentos por poseer tipologías jerárquicas y/o cualitativas diferentes. Por esta razón y para redu-
cir la complejidad a la hora de trabajar con la línea de costa en la fase de explotación de los datos, y que sea más 
fácil su uso en servidores y servicios interoperables, se ha realizado una simplificación geométrica de segmentos de 
líneas, mediante la herramienta “dissolve” aplicada sobre cualquier característica temática o tipología jerárquica. Un 
ejemplo puede observarse para la difusión de las tipología jerárquicas al nivel más genérico –nivel 1- en la figura 5.  
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Figura 5. Simplificación geométrica para la creación de la capa de tipología jerárquica al nivel más genérico (nivel 1). 

 
 
Asignación de semiología  
 
 Dada la singularidad de la línea de costa donde pueden existir varios elementos tipológicos sobre el mismo 
arco topológico, el diseño semiológico de las capas no puede sustentarse exclusivamente sobre los niveles jerárqui-
cos (imposibilidad de representar en una capa un acantilado bajo y una duna extensa). Tras la simplificación geomé-
trica y alfanumérica de la línea de costa señalada en el punto anterior, se le ha asignado semiología (layer) a las 
diferentes tipologías temáticas de cada capa simplificada (tablas detalle_xxx en el modelo de datos), con el objetivo 
de facilitar su visualización para usuarios generalistas o para la creación del servicio interoperable que se ofrezca. Un 
ejemplo de ello se recoge en la figura 6 y 7. 
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Figura 6. Generación de las capas y tratamiento semiológico para todos los arcos que contengan playas o dunas, cualesquiera que sea el nivel 
jerárquico en el que se encuentren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Generación de las capas y tratamiento semiológico para todos los arcos que contengan infraestructuras o elementos antrópicos junto a 
la línea de costa, cualquiera que sea el nivel jerárquico en el que se encuentren. 
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Diseño de servicios interoperables OGC 
 
 El trabajo realizado en los puntos anteriores está pensado igualmente para facilitar el uso y visualización de 
la información en servicios interoperables OGC. Con todos los pasos anteriores se obtiene toda la información nece-
saria (simplificada geométricamente y tratada semiologicamente) para el diseño y generación de un servicio WMS el 
cual, debido a la simplificación topológica (número de arcos) y alfanumérica facilita y acelera la difusión de los mis-
mos por el servidor y, con ello, el acceso remoto por Internet. A partir de layers  con información semiológica es fácil 
implementar la información en ficheros “_.map” para ser distribuidos desde el servidor de servicios interoperables 
WMS utilizando MapServer como en el ejemplo de la figura 8. 

 

 

Figura 8. Visualización 2D y tridimensional, en dos ventanas sincronizadas geométricamente (cliente-web Condor), del servicio WMS asociado a la 
tipología jerárquica de la costa a nivel 1. 
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CONCLUSIONES 

Los primeros resultados del proceso de levantamiento de una línea de costa fotointerpretada con criterios 
“ecológicos” a escalas de detalle, junto a la versatilidad del modelo de explotación y producción empleado (a pesar 
de su coste y el esfuerzo exigido) garantizan la disponibilidad de un elemento esencial en la REDIAM, de gran utilidad 
en los procesos de planificación y gestión ambiental de la costa de Andalucía. Las exigencias de rigor geométrico y la 
variedad de información alfanumérica asociada permiten al planificador un pormenorizado conocimiento de la fisio-
grafía de la zona costera, a la vez que su incorporación a una base de datos espacial garantiza la fácil obtención de 
diferentes tipos de indicadores con sencillos tratamientos de análisis espacial. En este sentido la longitud de playas, 
estuarios o infraestructuras para cualquier ámbito espacial (municipios, espacios protegidos, etc.) son indicadores 
fácilmente extraídos de la base de datos a partir de sencillas sentencias SQL espaciales por los administradores del 
sistema. Por otra parte, la propuesta de tratamientos semiológicos para diferentes elementos asociados a la misma y 
su fácil conversión en servicios interoperables garantizan la difusión y reutilización de los mismos por usuarios exter-
nos. 
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RESUMEN 

Desde la Consejería de Salud se ha venido insistiendo, durante el proceso de redacción y desarrollo del Plan Car-
tográfico de Andalucía, sobre la importancia que adquieren los procesos de geocodificación para obtener información 
geográfica de calidad. 

La localización por dirección postal de eventos relacionados con la salud (usuarios y centros asistenciales del Sis-
tema Sanitario Público de Andalucía y eventos relativos a la salud ambiental) supone una fuente de datos fundamen-
tal para el desarrollo de aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica en el ámbito de la salud. 

El objetivo de la comunicación es presentar los resultados comparados obtenidos mediante procesos de geocodi-
ficación realizados hasta el momento con el Sistema de Información Geográfica de la Consejería de Salud, SIG Mer-
cator, y los procesos de geocodificación realizados con las herramientas disponibles en el Sistema de Información 
Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía. 

Las herramientas de Tecnologías de la Información Geográfica (TIG)  utilizadas son por un lado las herramientas 
de geocodificación implementadas en el software propietario ArcGis y por otro herramientas bajo software libre: el 
normalizador de direcciones desarrollado por el Instituto de Estadística de Andalucía ADYN y las herramientas de 
normalización y geocodificación implementadas en el SIG Corporativo de la Junta de Andalucía.  

Palabras Clave: Geocodificación, normalización, información geográfica en el sector salud 

ABSTRACT 

The significance of geocoding processes in order to obtain high quality geographical data has been stressed by 
Regional Government of Andalusia’s Ministry of Health throughout the drafting and development process of the An-
dalusian Mapping Plan. 

The location by postal address, of health-related events (users and healthcare centres from the Andalusian Public 
Health System and environmental-related events), is a crucial data source for the development of implementations of 
Geographical Information Systems in the health field. 

The aim of this paper is  to carry out a comparative analysis between geocoding processes carried out to date us-
ing the Geographical Information System of the Regional Ministry of Health, GIS Mercator, and the geocoding proc-
esses carried out using the available tools of the Corporate Geographical Information System of the Regional Gov-
ernment of Andalusia. 
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The GIS Mercator tools of Geographical Information Technologies (GIT) used are, on the one hand, the geocoding 
tools implemented in the proprietary ArcGis software, and on the other, free software tools: addresses standardiza-
tion developed by the Andalusian Statistical Institute ADYN and the geocoding tools implemented in the Corporate 
GIS of the Regional Government of Andalusia. 

Keywords: Geocoding, standardisation, geographical information in the health sector 

 
 

PROCESOS DE GEOCODIFICACIÓN EN EL ÁMBITO SANITARIO. UNA COMPARATIVA DE RESULTADOS  

 

INTRODUCCIÓN  

Desde la Consejería de Salud se ha venido insistiendo, durante el proceso de redacción y desarrollo del Plan 
Cartográfico de Andalucía (aprobado por Consejo de Gobierno en el año 2008), sobre la importancia que adquieren 
los procesos de geocodificación, entendidos como método para obtener información geográfica de gran nivel de 
detalle a partir de la localización por dirección postal de los registros contenidos en los Sistemas de Información 
alfanuméricos.  

Como reflejo de esta preocupación, entre las actividades diseñadas en el Programa Cartográfico 2009 (Comi-
sión de Cartografía, 2009) desde la Consejería de Salud, se aprecia el peso que toman aquellas destinadas a la loca-
lización por dirección postal de eventos relacionados con los usuarios y centros asistenciales del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA), así como relativos a la salud ambiental. Este proceso se convierte en fuente de datos 
fundamental para el desarrollo de aplicaciones de Sistemas de Información Geográfica (SIG) en el ámbito de la sa-
lud. 

El objetivo de la comunicación es presentar los resultados obtenidos mediante procesos de geocodificación rea-
lizados hasta el momento con el Sistema de Información Geográfica departamental, SIG Mercator y los realizados 
con las herramientas disponibles en el Sistema de Información Geográfica Corporativo de la Junta de Andalucía. Es 
por ello que las herramientas TIG utilizadas son de un lado las herramientas de geocodificación implementadas en el 
software propietario ArcGis (en el que se basa la arquitectura del SIG Mercator) y de otro las implementadas en el 
SIG Corporativo, como software libre. 

En los procesos de geocodificación se hace imprescindible realizar una fase previa de normalización de las di-
recciones postales de origen, que mejora considerablemente los resultados obtenidos, independientemente de la 
herramienta elegida en el proceso. Al igual que ocurría con la geocodificación, en la normalización de las direcciones 
postales se opta por el uso de dos herramientas, en este caso desarrolladas bajo software libre: ADYN del Instituto 
de Estadística de Andalucía y la herramienta NorDir disponible en el SIG Corporativo. 

La aplicación de las herramientas citadas se realiza para tres casos de estudio concretos que pretenden servir 
de escenario en el que se contemplen distintas casuísticas en cuanto a las necesidades funcionales así como al tipo 
de información alfanumérica de partida. Dichos escenarios estarán en relación con competencias departamentales 
de la Consejería de Salud (Decreto 171/2009, de 19 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud). 

En relación con las competencias de la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria, se seleccio-
nan las atribuciones de coordinación específica y control de los sistemas de información sanitaria, registros y esta-
dísticas oficiales del SSPA. Es en este ámbito competencial en el que se hace necesario la geocodificación de los 
usuarios del SSPA como elemento fundamental en el desarrollo de indicadores y estadísticas no sólo de acceso a las 
prestaciones sanitarias, sino también del seguimiento y control de dichas prestaciones y del estado de salud de la 
población e incluso del nivel de satisfacción de ésta.  

Otra de las atribuciones de dicha Dirección General es la de ordenación farmacéutica en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma, así como la planificación y la autorización de establecimientos farmacéuticos. Este ámbito compe-
tencial precisa de la localización geográfica de las oficinas de farmacias, no sólo en la gestión y seguimiento de las 
prestaciones existentes sino también en los procesos de convocatoria de nuevas oficinas de farmacia. 

Por último, entre las competencias propias de la Secretaría General de Salud Pública y Participación, destaca-
mos las funciones de vigilancia epidemiológica: coordinación y explotación de los sistemas de información de vigilan-
cia en salud y el control de las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria, la orga-
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nización de la respuesta ante situaciones de alertas y crisis sanitarias, así como la gestión de la Red de Alerta de 
Andalucía y su coordinación con otras redes nacionales o de Comunidades Autónomas.  Aplicadas dichas funciones a 
la Información Geográfica es de gran importancia la detección de posibles agrupaciones de casos para actuar de 
forma anticipada mediante la geocodificación y determinación de criterios espacio-temporales casos de Enfermeda-
des de Declaración Obligatoria (EDO). 

Los casos de estudio elegidos nos permiten identificar como fuentes de datos los Sistemas de Información al-
fanuméricos de la Consejería de Salud relativos a los eventos a geocodificar: Base de Datos de Usuarios del SSPA 
(BDU) en cuanto a los usuarios, el Sistema de Información de Centros, Establecimientos y Servicios Sanitarios (SI-
CESS) en el que se registran las oficinas de farmacias autorizadas y, relativa a las Enfermedades EDO, la Red de 
Alerta de Andalucía de la Consejería de Salud.  

Por último, es necesario disponer de una base cartográfica sobre la que identificar las direcciones postales de 
origen. Para ello se toma como referente el Callejero Digital de Andalucía (CDA) del Instituto de Cartografía de Anda-
lucía (ICA), ya que se considera como el instrumento de referencia para la geocodificación a nivel de portal (Conseje-
ría de Ordenación del Territorio y Vivienda, 2008). 

Como resultados esperados encontramos por un lado la normalización de las direcciones postales origen para 
cada tipo de Sistema de Información, así como la obtención de Información Geográfica básica para el desarrollo 
posterior de aplicaciones de SIG: accesibilidad geográfica, Mapas de Indicadores, seguimiento de posibles epidemias 
en determinadas enfermedades, planificación de ofertas asistenciales, determinación de áreas de influencia de cen-
tros asistenciales, etc.  

 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

Al tratarse de un ejercicio de comparativa de resultados medidos según la precisión obtenida en la geocodifica-
ción de una muestra de registros de dirección postal, interesa partir de distintas casuísticas en cuanto a las necesi-
dades funcionales así como al tipo de información alfanumérica de partida. Es por ello que se identifican tres casos 
de estudio, estando el ámbito de estudio en cada caso definido por la muestra de registros elegida sobre distintos 
Sistemas de Información, siempre referidos al ámbito autonómico.  

Se distinguen tres ámbitos de estudio: 

- Obtener información geográfica de los usuarios del SSPA de Sevilla capital. En este ámbito partimos de 
una muestra de aproximadamente 20.000 registros de direcciones postales tomados al azar de un total 
de 200.000 registros diferentes (tipo vía, nombre vía, portal).  

- En el caso de las oficinas de farmacia se toma como muestra los registros de SICESS relativos a la pro-
vincia de Almería, es decir 280 direcciones postales, siendo el total de oficinas de farmacias en Andalu-
cía de 3.566. 

- En tercer lugar, para el seguimiento de enfermedades EDO se toma como muestra los casos registrados 
en Red de Alerta para la semana epidemiológica 22 del año 2010 que contiene 148 registros de direc-
ciones postales sobre un total acumulado de 7.500 registros.  

 

METODOLOGÍA 

La metodología seguida consta de una primera fase de selección de la información alfanumérica a geocodificar 
(usuarios, centros asistenciales y enfermedades EDO), que se realiza en función de la identificación de los tres casos 
de estudio descritos, siendo para cada caso la muestra del número de direcciones a localizar de distinto tamaño en 
función del número de registros total de cada Sistema de Información de origen (Tabla 1). 

Tabla 1. Casos de estudio tipo. Características básicas de las fuentes de datos 

Caso de estu-
dio  

Ámbito  Número de 
registros  

Registros de la 
muestra 

Número de errores en 
los datos originales 

Número de registros 
a geocodificar 

Usuarios BDU  Sevilla Capital  200.000 20.000 No se han tratado 20.000 
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Oficinas de 
Farmacias 

Provincia de 
Almería 

3.566  280 15 (omisión del núme-
ro de vía) 

280 

Casos EDO Semana 
22/10  

7.500  148 13 (omisión del código 
del municipio) 2 (omi-
sión de la dirección) 

133 

Cada Sistema de Información tiene una estructura determinada por lo que es necesaria una transformación 
previa de los datos que deben cumplir los requisitos mínimos que exigen las herramientas de geocodificación: estruc-
tura específica y con tener al menos los registros relativos al nombre de la vía y número de portal (ya sea en un mis-
mo campo o en dos campos independientes) y un campo código del municipio.  Por otro lado, el formato de fichero 
para la normalización exige trabajar con fichero de texto separados por comas, Comma Separated Value (CSV), inde-
pendientemente de la herramienta utilizada. 

Una problemática común a todos los datos de origen es la falta de normalización de las direcciones postales, 
que en muchas ocasiones aparecen con diferentes nomenclaturas para una misma dirección. Ello se debe a que la 
mayoría de los Sistemas de Información alfanuméricos, al no disponer de un diccionario de direcciones estándar, 
contiene errores, están incompletas o incorrectamente formateadas (Instituto de Estadística de Andalucía, 2010). 

 

Figura 1.   Estructura básica de la tabla de direcciones de usuarios del SSPA (BDU) 

 

Figura 2.   Estructura básica de la tabla de direcciones de oficinas de farmacia (SICESS) 

 

Figura 3.   Estructura básica de la tabla de direcciones de EDO (Red de Vigilancia) 

La información descrita se incorpora a los procesos de geocodificación, entendidos como fases metodológicas 
para obtener la localización por dirección postal de los registros contenidos en los sistemas de información alfanu-
méricos. Este proceso implica una primera fase de normalización de direcciones, que es fundamental para alcanzar 
un nivel de precisión adecuado.  

Las herramientas utilizadas en la normalización han sido por un lado ADYN del Instituto de Estadística de Anda-
lucía, que permite la normalización automática de direcciones postales y nombres de personas, mediante técnicas 
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probabilísticas (Modelos Ocultos de Markov). En el proceso de normalización se establecen dos fases principales: 
limpieza de los registros (codificación del fichero, eliminación de abreviaturas y signos de puntuación) y estandariza-
ción del conjunto de datos analizando el contenido semántico del fichero (Instituto de Estadística de Andalucía, 
2010).  

 

Figura 4.   Interfaz principal de la herramienta ADYN 

La otra herramienta de normalización, NorDir, que forma parte del proyecto SIG Corporativo de la Junta de An-
dalucía, se presenta como un gestor de direcciones que permite el acceso en red al diccionario de calles basado en 
el CDA, como fase previa a la normalización de los algoritmos de geocodificación (Consejería de Ordenación del Terri-
torio y Vivienda, 2008). Hay que tener en cuenta que esta herramienta se encuentra en fase de desarrollo por lo que 
se prevén futuras mejoras tanto en los tempos de procesado como en la precisión de los resultados.  

 

 

Figura 5.   Interfaz del cliente de servicio de normalización del SIG Corporativo 

Una vez normalizadas las direcciones se lanzan el proceso automáticos de geocodificación. Hay que tener en 
cuenta que es posible una tercera fase de geocodificación semiautomática mediante elección de candidatos, para 
las dos herramientas utilizadas. No obstante el coste temporal en el uso de esta opción, sobre todo en el caso de los 
registros BDU, es elevado por lo nos detenemos en los procesos automáticos.  
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En el caso de la geocodificación realizada con herramientas ArcGis implementadas en SIG Mercator, el proceso 
de geocodificación hace coincidir cada dirección postal con un punto geográfico, identificado mediante la capa de 
portalero del CDA o en el caso de no existir coincidencia, con el segmento que representa una calle, identificando la 
altura estimada en la que se encuentra un número de portal (segmentación dinámica).  

El referente para lanzar los procesos de geocodificación es el servicio de geocodificación de portalero (Figura 
7), diseñado como plantilla dónde previamente se ha definido la estructura del fichero de norma contra el que se 
realizará la traducción de la dirección postal a sus correspondientes coordenadas UTM X, Y (Rodríguez; Martín; Ro-
dríguez, 2007). 

Por último, el acceso a las herramientas de geocodificación dentro de la arquitectura descrita se realiza a través 
del Cliente “Mercator de Análisis y Edición”, en concreto mediante la aplicación ArcCatalog del paquete ArcGIS de 
ESRI. Esta aplicación permite el acceso al menú contextual del proceso de geocodificación. 

 

Figura 6.   Interfaz principal de la herramienta de geocodificación de SIG Mercator 

En el caso de la geocodificación descrita el fichero de datos alfanuméricos a geocodificar debe incluir al menos 
los siguientes campos: ‘Código INE’ del municipio al que pertenece la dirección postal; Campo de ‘Tipo de vía’; Cam-
po de ‘Dirección’ donde se almacenará la dirección postal siguiendo un formato específico en el que se une el nom-
bre de la vía y el número del portal. 
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Figura 7.   Servicio de Geocodificación portalero (SIG Mercator) 

El proceso de geocodificación con la herramienta de SIG Corporativo, GeoDir, se realiza de forma on-line y, al 
igual que ocurría con NorDir, se encuentra en fase de desarrollo. Ambas herramientas se insertan en las aplicaciones 
diseñadas en el marco del CDA de ahí su importancia en la utilización dentro de administración.  

 

Figura 8.   Interfaz principal de la herramienta de geocodificación de SIG Corporativo 
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La herramienta propuesta facilita la geocodificación de una sólo dirección o un conjunto de direcciones. Al tra-
tarse de una herramienta on-line presenta limitación en el número de registros a geocodificación.  

Como resultado de la geocodificación se obtiene un fichero de coordenadas KML, que podemos visualizar me-
diante Google Earth. (Figura 9). 

 

Figura 9.  Captura de Google 

Como última fase del proceso metodológico se identifica la calidad obtenida en los resultados de la geocodi-
ficación entendida como el número de registros localizados y no localizados mediante el proceso de geocodificación 
automática. El estudio comparativo de dichos resultados nos permite sentar las bases de la discusión sobre proce-
sos futuros así como identificar las conclusiones que se aportan en el epígrafe correspondiente.  

 

RESULTADOS 

En cuanto a la normalización, si realizamos un análisis comparativo de los resultados obtenidos con las diferen-
tes herramientas (Tabla 2) se observa que la herramienta NorDir es menos restrictiva que ADYN ya que en los tres 
casos de estudio da por correctos todos los registros. 

Tabla 2. Resultados de la normalización   

  ADYN SIG Corporativo 
Caso de estudio  Registros 

normalizados 
Registros No 
normalizados  

Registros 
normalizados 

Registros no 
normalizados 

BDU 1.092  992 (5%) 19.084 - 
Oficinas de Farma-
cias 

280 1 281 - 

Casos EDO 133 - 133 - 
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ADYN no ha sido capaz de normalizar todas las direcciones bien porque se han introducido de forma incorrecta, 
aparecen guiones o abreviaturas, o bien contienen caracteres extraños (quizás introducidos de la exportación a CSV). 
Esta cuestión es importante en los registros de la BDU que debido a su volumen no se ha realizado un tratamiento 
previo de los datos. La limpieza de registros parece correcta excepto en aquellos casos en los que la dirección origi-
nal contienen paréntesis que son eliminados en el proceso.  

En algunos registros normalizados agrega un guión bajo en el nombre de vía. Los registros con número de por-
tal “s/n” se mantienen. 

La casuística con el normalizador NorDir es muy parecida, pues no normaliza aquellos registros que contienen 
caracteres extraños, están incorrectos o contienen abreviaturas o guiones. Cuando la dirección comienza con un 
carácter numérico no la normaliza y la deja en blanco (p.e: 28 de Febrero). Los casos donde aparece “s/n” se man-
tienen como número de portal. 

Tabla 3. Resultados de la geocodificación   

  SIG Mercator SIG Corporativo 
Caso de estudio  Geocodificación 

automática 
Candidatos No geocodifi-

cados 
Geocodificación 
automática 

Candidatos No geocodifi-
cados 

BDU 10288 (54%) - 8796 (46%) 8605 (45%) 6763 (35%) 3716 (20%) 
Oficinas de 
Farmacias 

144 (51%) - 136 (49%) 119 (42%) 56 (20%) 107 (38%) 

Casos EDO 86 (58%) 15 (10%) 46 (32%) 96 (65%) 4 (3%) 32 (22%) 

 

En lo referente a la geocodificación (Tabla 3), se ha observado que con ArcGis se obtienen más registros geoco-
dificados  de forma automática, sin embargo no es capaz de geocodificar aquellas direcciones que empiezan por 
“de”, “del”, “el”, “la”, “de la “, etc. 

Por el contrario GeoDir aunque ha geocodificado menos registros automáticamente, ofrece más opciones de 
asignación de coordenadas por candidatos. Esta herramienta on-line no es la más apropiada cuando tenemos que 
geocodificar ficheros con un gran volumen de registros. Tenemos conocimiento de que se está desarrollando un 
procedimiento en Java que elimina el proceso manual de asignación de candidatos al hacerlo internamente la 
herramienta. 

 

CONCLUSIONES 

Para poder realizar un proceso de geocodificación con un elevado índice de acierto es necesaria una lista de di-
recciones postales que contenga al menos un identificador único, tipo de vía, nombre de vía, número y código de 
municipio con un formato normalizado según a la base cartográfica utilizada para la geocodificación. En este sentido 
podemos prever que la referencia para la normalización de direcciones postales en el contexto de la Junta de Anda-
lucía será el Callejero Digital de Andalucía, lo que facilitará tanto la normalización como la geocodificación de direc-
ciones. 

 Directamente relacionado con lo anterior la herramienta de normalización realiza un limpiado pero no solucio-
na problemas en la nomenclatura de la direcciones como “de las Ciencias” frente a “Ciencias (de las)” de la base de 
datos de origen. 

Respecto a las herramientas de geocodificación, según los resultados obtenidos, la valoración final debe con-
templar el nivel de precisión geográfica en la geocodificación. Es decir a mayor necesidad de precisión más coste 
temporal en el uso de las herramientas. Por último señalar que la realización del proceso completo de geocodifica-
ción, incluida la fase semiautomática, mejorará previsiblemente los resultados obtenidos. No obstante no debemos 
olvidar la necesidad de llegar a un equilibrio entre el coste temporal en los procesos descritos y la precisión en la 
localización obtenida. 

En relación con la evaluación de los resultados obtenidos se hacen necesario la visualización de los mismos 
sobre una base cartográfica. En este sentido es de destacar que GeoDir, como ya se ha comentado, facilita los resul-
tados en un fichero KML publicable en Google Earth. En este sentido, mediante una herramienta on-line y gratuita, 
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que además cumple con los estándares necesarios en el contexto del Plan Cartográfico de Andalucía, podemos reali-
zar el proceso completo de geocodificación. 

 

Figura 10. Visualización en ArcMap de los casos EDO geocodificados y el portalero CDA 

Los resultados obtenidos en ArcGis, en la mayoría de los registros geocodificados automáticamente, gracias al 
servicio de geocodificación diseñado, se obtiene un máximo nivel de precisión (número de portal) en base al CDA 
(Figura 10). 

En conclusión creemos que la clave en la precisión espacial de lo resultados obtenidos se debe a los siguientes 
factores:  

- La calidad y nivel de normalización de los registros de entrada, para lo cual se hace imprescindible 
disponer de un diccionario de direcciones normalizado accesible tanto en los procesos de geocofi-
cación como de entrada de datos en los Sistemas de Información de origen.  

- La calidad de la base cartográfica sobre la que se geocodifica. La existencia de errores geométri-
cos, así como omisiones en el CDA supone la no localización de registros (especialmente en los ca-
sos en los que aparecen calles sin nombre o existe falta de cobertura). A esta circunstancia se une 
la problemática de los direcciones sin número de portal que no son identificadas en el CDA. 

- El equilibrio entre el coste temporal en el procesamiento de los datos y la necesidad de precisión 
espacial en la localización.  
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RESUMEN  

Tras la finalización a finales de 2009 del proyecto SIOSE 2005 en Andalucía, se denota un alto grado de desac-
tualización de la cartografía, en especial para las funciones de apoyo a la gestión a las que en principio estaba desti-
nada. Es por ello que el lanzamiento de un nuevo proyecto de  actualización de SIOSE a nivel estatal por parte de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional es percibido como una oportunidad para actualizar asimismo la 
base de referencia SIOSE Andalucía 1:10.000. Valiéndonos de la experiencia adquirida, se propone acometer una 
actualización metodológica que participe de la hoja de ruta trazada en la primera versión en muchos aspectos (cola-
boración entre Administraciones, uso de procedimientos técnicos desarrollados ex profeso, fotointerpretación des-
centralizada…), mejorándola en otros. Además, para poder dotar a las bases de esta dimensión gerenciales impres-
cindible que los plazos de ejecución no provoquen una brecha temporal que haga que las bases nazcan desactuali-
zadas. Por tanto, además de la optimización de los recursos económicos, tan escasos en estos momentos, hay que 
procurar la maximización de la productividad, sin olvidar un elevado nivel de calidad de los productos finales, que 
garantice la compleción y la veracidad de los datos ofrecidos. 

Palabras Clave: SIOSE, gestión, actualización, teledetección, armonización.  

ABSTRACT  

On accomplishing the Andalusian project SIOSE 2005 in late 2009, the cartography is perceived highly outdated, 
especially regarding its suitability for management support, for which it was initially conceived. This is why the re-
lease of an update project for SIOSE at national level, supported by Directorate General of the National Geographic 
Institute, is seen as an opportunity for also updating de Andalusia’s SIOSE reference database on a 1:10.000 scale. 
Leaning on the experience acquired to this point, we propose to tackle a methodological update that could be inte-
grated within the first release’s roadmap in many aspects (cooperation between administrations, use of specifically 
developed technical procedures, decentralized photo interpretation…), but also improving it in many others. More-
over, to be able to provide the databases with this managerial scope, it is essential that the implementation schedule 
avoid time gaps causing them to be outdated on their very release. Therefore, as well as optimizing economic re-
sources, so limited for the time being, we have to focus on maximizing productivity, without neglecting a high-end 
product quality guaranteeing comprehensiveness and veracity of the offered data.” 
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Key Words: Un máximo de 5 palabras clave en inglés. (times new roman 10 pt., minúscula, cursiva, alineación iz-
quierda “GTIG_KEY_WORDS”). 
 

1.- INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OPORTUNIDAD. 

SIOSE Andalucía 2005 es una base de referencia orientada a la gestión del territorio, a través de la integración 
del parcelario catastral, pero al haberse terminado a finales de 2009, se establece un término de desactualización 
que para las labores de gerencia puede ser excesivo; la apuesta por los procedimientos automáticos ideados para la 
primera versión de SIOSE supuso un importante retraso en el comienzo de las labores de fotointerpretación, si bien 
éstas pudieron ser ejecutadas de forma mucho más ágil y a un coste muy inferior una vez implementadas las meto-
dologías diseñadas. Es por ello que el lanzamiento de un nuevo proyecto de  actualización de SIOSE a nivel estatal 
por parte de la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional es percibido como una oportunidad para actuali-
zar asimismo la base de referencia SIOSE Andalucía 1:10.000 en un plazo de tiempo relativamente corto, potencián-
dose la dimensión gerencial de la cartografía. 

Por otro lado la automatización del procedimiento de armonización espacial de bases de referencia hace viable 
la incorporación de otras cartografías al proceso, que faciliten la aplicación de consultas cruzadas, que por un lado 
limiten el proceso de fotointerpretación de cambios y por otro apoyen a la calidad y usabilidad del producto andaluz 
en su orientación a la gestión territorial. 

El nuevo reto que plantea la actualización de SIOSE en Andalucía es cumplir con los requerimientos autonómi-
cos y estatales a un coste muy inferior al de la primera versión del proyecto, dada la escasez de recursos que emana 
del contexto económico actual, y en un plazo de tiempo más ajustado; esto nos obliga a establecer metodologías aún 
más eficientes, en las que merece la pena invertir tiempo y recursos. 

 

Figura 9.   Costes comparados (aproximación). 

2.- MARCO METODOLÓGICO DE LA ACTUALIZACIÓN SIOSE 2009 

 

2.1.-Características de la actualización nacional: SIOSE2 

En las Especificaciones Técnicas SIOSE2, capítulo de introducción, se cita como punto fundamental: 

“Actualizar SIOSE con fecha de referencia 2009, durante el periodo 2010–2011, para mejorar la resolución 
temporal de la base de datos de ocupación del suelo SIOSE, requerida para necesidades esenciales del Estado Es-
pañol relacionadas con la gestión del medioambiente, cambio climático y dinámicas de transformación urbana del 
territorio. 

Dicha especificación coincide con las necesidades de la Comunidad Autónoma Andaluza, sólo que en el caso 
regional la actualización ha de hacerse a escala de detalle. Como otro de los puntos fundamentales, puede leerse: 

“Mantener la resolución geométrica y semántica (con ligeras correcciones y mejoras al modelo de datos SIO-
SE), pero respetando y apoyando aquellas metodologías de producción  multiescala definidas en determinadas 
CCAA”. 
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Con ello que se admite expresamente la posibilidad, ya ensayada en SIOSE 2005, de trabajo a distintas esca-
las, siempre que el resultado sea compatible con la escala 1:25.000 de base, que se mantiene por razones econó-
micas, aunque con ligeras mejoras. Finalmente, las especificaciones técnicas de SIOSE2 quedan como sigue: 

Tabla 1. Especificaciones técnicas SIOSE 2009 Nacional 

Sistema Geodésico de refe-
rencia ETRS89 
Sistema Cartográfico de re-
presentación Proyección UTM, husos 28, 29, 30 y 31 

  
zonas agrícolas, fo-
restales y naturales 

zonas urbanas y arti-
ficiales 

cultivos forzados, cobertu-
ras húmedas, playas, 
vegetación de ribera y 
superficies de agua 

Unidades mínimas de superfi-
cie 2 ha 1 ha 0.5 ha 
Escala de trabajo 1:25.000 
Precisión geométrica ≤ 5m 
Tipo de modelo de datos Orientado a objetos, con modificaciones 
Referencia temporal año 2009 
Imágenes de referencia SPOT5 2009+PNOA 2009±1 año 
Información integrada BCN25, SIA, SIOSE, otras… 

Como principales novedades, se disminuye la unidad mínima de superficie para masas de agua, que pasa de 1 
a 0.5 ha; se persiste en un modelo de datos orientado a objetos similar al original, pero se simplifica enormemente a 
costa de pérdidas superfluas de integridad, y se incluye la ortofotografía del Plan Nacional como imagen de referen-
cia, manteniéndose la imagen SPOT como referencia principal. 

Por otro lado se establece que SIOSE2 es el resultado de la aplicación sobre SIOSE 2005 de los cambios acae-
cidos sobre el territorio en el periodo 2005-2009. Por tanto, resulta necesario contar con la base de datos de cam-
bios para poder aplicarla a la cartografía original. Se define como cambio cualquiera de las tres situaciones siguien-
tes: 

1. Polígonos nuevos cuando tenemos coberturas cubriendo áreas superiores a las unidades mínimas de repre-
sentación 

2. Polígonos existentes, en los que tenemos un 10% de cambio en cobertura simple o compuesta dentro de un 
polígono 

3. Polígonos existentes, en los que tenemos un 20% de cambio en atributo en una clase. 

 

Figura 10.   Esquema metodológico Nacional. 

 La metodología recomendada por el Equipo Técnico consta de los siguientes pasos: 

1. Recopilación de imágenes de referencia (SPOT y PNOA) 
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2. Detección de Zonas de Cambio: BD SIOSE 2005 + Imagen referencia 2009 + Imagen referencia 2005. Para 
esta labor se recomienda establecer procedimientos de teledetección de cambios a través de la comparación entre 
las imágenes SPOT 2005 y SPOT 2009. 

3. Actualización SIOSE a la imagen de referencia 2009 - Identificación de los polígonos a cambiar, según los va-
lores mínimos indicados anteriormente.  

4. Actualización SIOSE a la imagen de referencia 2009 - Digitalización / edición de los polígonos de cambio a 
partir de los polígonos ya existentes en SIOSE, según las regiones o zonas en que se detecta un cambio. En la base 
de datos de cambios se almacenarán los nuevos polígonos generados o modificados, además de la referencia a los 
polígonos SIOSE (2005) afectados por el cambio.  

5. En el caso de detección de un error u omisión, en la base de datos de cambios se almacenarán los polígonos 
generados o modificados por corrección, además de la referencia a los polígonos SIOSE (2005) afectados por la 
corrección. 

6. Asignación de la transición de porcentajes de clases y atributos entre los polígonos originales y procedentes 
del cambio (o corrección).  

7. Obtención de la base SIOSE2 (SIOSE actualizado a 2009).  

El marco temporal previsto para la elaboración de la actualización de SIOSE finaliza en diciembre de 2011. 

 

2.2.- Características de la actualización en Andalucía: Base Biofísica de Cambios. 

Las características técnicas de la actualización de SIOSE Andalucía 1:10.000 son también similares a las de la 
primera versión: 

Tabla 2. Especificaciones técnicas SIOSE 2009 Andalucía 

Sistema Geodésico de referencia ETRS89 

Sistema Cartográfico de representación Proyección UTM, huso 30 
  Genérico Elementos de catálogo 

Unidades mínimas de superficie 200 m² 50 m² 
Escala de trabajo 1:10.000 
Precisión geométrica ≤ 5m 
Tipo de modelo de datos Mixto relacional/orientado a objetos 
Referencia temporal año 2009 
Imágenes de referencia PNOA 2010+SPOT5 2009 (comprobación) 

Información integrada 
SIOSE-A 05, MUCVA, Canteras, Balsas, Humedales, MA 
Urbano, Parámetros Biogeográficos, SIGPAC 

 

Si bien SIOSE 2005 en Andalucía se fotointerpretó bajo el sistema de referencia ED50, para la actualización a 
2009 se trasladará la información a ETRS89, siguiendo las recomendaciones dictadas por el Consejo Superior Geo-
gráfico, atendiendo a los requisitos determinados por la Directiva Europea  INSPIRE. Además, como ya se mencionó 
antes, se aprovecha la actualización para integrar y armonizar nuevas cartografías temáticas dentro del proyecto, 
como el Mapa de Usos y Cobertura Vegetal de Andalucía, determinadas bases de referencia útiles para Medio Am-
biente Urbano, e información relativa a los Parámetros Biogeográficos del territorio andaluz. Esta información inte-
grada permanecerá como base de referencia con entidad propia hasta la finalización de la actualización SIOSE, para 
después existir tan sólo dentro de la Base Biofísica de Cambios, que es como se llamará el producto resultante de la 
aplicación de todos estos procesos sobre SIOSE 2005. 

En cuanto al modelo de datos, que en SIOSE 2005 fue absolutamente orientado a la facilidad de fotointerpre-
tación, para la Base Biofísica de Cambios se introducen ciertas mejoras que lo asemejan al modelo que se usó en 
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SIOSE Nacional en 2005, pero sin la complicación para la explotación inherente a la orientación a objetos. De forma 
más concreta, se establecen varios niveles –o escalas- para la información: en primer lugar, la información más ató-
mica, que carece de referencia geométrica, es la que se refiere a coberturas. Una cobertura puede tener uno o varios 
usos y/o atributos, con lo que se implementa un acercamiento más preciso a la distinción entre uso y cobertura que 
la que se ofrecía en SIOSE 2005.  

En el segundo nivel se encuentra la referencia geométrica del polígono, que contiene una o más coberturas. 
Dado que la escala del polígono es mucho menor que la del polígono del proyecto nacional, consideramos superfluo 
introducir estructura (modo en el que se relacionan las coberturas: asociación o mosaico), puesto que en la gran 
mayoría de los casos un polígono contará con una sola cobertura, y en aquellos casos en los que cuente con más de 
una será generalmente sencillo inferir el tipo de relación entre ellas. Con esto se evita la necesidad de establecer 
mecanismos de lectura recursiva sobre una tabla (relaciones padre-hijo), muy costosos en tiempo de ejecución y 
difícilmente controlables salvo para una aplicación diseñada ad hoc 

En tercer y último lugar se establece un nivel llamado de ‘suprauso’, en el que se precisan relaciones concretas 
entre polígonos generalmente adyacentes. Un suprauso puede contener uno o más polígonos y un polígono pertene-
cer a uno o más suprausos: como ejemplo, un polígono definiendo una edificación puede estar contenido en el su-
prauso ‘casco histórico de Sevilla’ (junto con otros muchos polígonos), y a la vez estar contenido en el suprauso ‘CEIP 
San Isidoro’, junto con el polígono que define las pistas deportivas de este colegio (que contendrá una cobertura de 
‘pavimento’ con uso ‘deportivo’). La información asociada al suprauso está orientada a ser destilada de cartografías 
exógenas, puesto que es una información no determinable por fotointerpretación, sino por la interpretación de rela-
ciones subyacentes como la de propiedad; por otra parte, una de las explotaciones básicas de esta información es la 
de servir de apoyo al transescalado, gracias a que relaciona grupos de polígonos entre sí. 

 

Figura 11.   Modelo de datos Base Biofísica de Cambios. 

La tabla ‘info_integra’ relaciona cada polígono de la Base Biofísica de Cambios con los modelos de datos de las 
bases de referencia integradas, con lo que la información que ofrecen estas bases permanece disponible e inaltera-
da. 

Actualmente está en desarrollo una pasarela de datos para trasladar la información de SIOSE 2005 al modelo 
de datos propio de la Base Biofísica de Cambios, así como una aplicación de apoyo a la fotointerpretación en entorno 
ArcGIS que presenta de forma gráfica, ordenada y estructurada los datos referentes a una entidad (polígono) para su 
edición. 

 

2.3.- Procedimiento de obtención de la capa de marcadores de cambio. 

El proceso metodológico a seguir ha sido diseñado teniendo en cuenta un equilibrio adecuado entre la econo-
mía temporal y de medios impuesta por las circunstancias y la implementación del máximo número de funcionalida-
des de entre las descritas anteriormente. Para conseguir este equilibrio, se han optimizado los procesos con compo-
nente automático o semiautomático y se ha maximizado la aplicación de estos. 
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El primero de los procesos a realizar es la localización de aquellas zonas que han sufrido cambios entre los 
años 2005 y 2009. Estas se determinan por teledetección, mediante un proceso de comparación automática de 
imágenes. 

Para realizar este proceso se parte de las imágenes SPOT 2005 y 2009 a las que se les realiza un preprocesa-
do basado en obtención del dato físico de reflectividad, obtenido por corrección atmosférica, seguido de una norma-
lización empírica de la imagen de 2005 respecto a la de 2009. A partir de las imágenes preprocesadas se ejecuta el 
cálculo de diferencias entre los índices NDVI y entre las bandas 1 y 4 de las imágenes multiespectrales referentes a 
ambos años, mientras que sobre las imágenes pancromáticas se ejecuta su diferencia para posteriormente realizar 
diversos análisis sobre la estructura y textura de la imagen de diferencia. Con ello se puede componer una imagen de 
7 bandas cada una de las cuales hace referencia a cambios de los valores en algún sentido entre imágenes de las 
colecciones de ambos años. Esta imagen es sometida a un proceso de clasificación para después aplicar un filtro 
que elimine el posible ruido (cambios de pequeña magnitud entre las imágenes). Con esto se consigue una imagen 
de detección de cambios que puede ser utilizada como máscara de cambios para fotointerpretación. 
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Figura 12.   Procedimiento de obtención de la imagen de detección de cambios. 

El resultado de este proceso es la imagen de detección de cambios, que se puede apreciar en la siguiente figu-
ra: 
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Figura 13.   Ejemplo de obtención de la imagen de detección de cambios. 

El procedimiento de teledetección de cambios se efectuará de forma independiente para zonas mayoritaria-
mente agrícolas y para aquellas que sean eminentemente forestales, puesto que los parámetros a tener en cuenta 
para detectar la existencia de un cambio pueden ser muy diferentes. 

De forma paralela se realiza una comparación de las cartografías temáticas exógenas de años similares a los 
de referencia (SIGPAC 05-09, Catálogos…), para detectar diferencias importantes en geometría o temática. Como en 
muchos casos los modelos de datos han podido sufrir ciertas transformaciones (se pueden haber añadido nuevas 
clases, concretado otras…), será necesario realizar un estudio previo de estos cambios. Tras la detección de diferen-
cias, se debe establecer una gradación en los cambios detectados entre versiones de la misma cartografía  para 
atender de forma prioritaria aquellos que sean más severos, y marcar como simples imprecisiones (que podrán ser 
supervisadas o no) aquellas diferencias compatibles con un cambio detectado en los modelos de datos.  

 

Figura 14. Proceso de análisis de cambios en cartografías exógenas. 
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Dada la naturaleza más dinámica de los núcleos urbanos, y el hecho de que los cambios en estos suelos pue-
den ser aparentemente sutiles pero de mucha importancia temática, no se establecerá ningún procedimiento para 
limitar el trabajo de fotointerpretación de cambios en núcleos urbanos y zonas muy artificiales. En estas zonas, el 
trabajo de detección y fotointerpretación de los cambios se realizará de forma completamente manual. 

Una vez obtenidas la imagen de detección de cambios realizada por teledetección y la capa de cambios jerar-
quizados derivada del análisis de cartografías exógenas, ambas se compondrán para formar una capa de marcado-
res de cambio. El proceso de fotointerpretación de los cambios se realizará visualizando esta capa de marcadores, 
elaborándose sobre una capa vacía a la que se podrán importar polígonos de SIOSE Andalucía 2005 para cambiar 
sus atributos o geometría o bien dibujar los polígonos de cambio “a mano alzada”, sin necesidad de exigir al fotoin-
térprete un ajuste geométrico perfecto, puesto que posteriormente se ejecutará un proceso de armonización geomé-
trica para que las líneas concuerden, asegurándonos con este proceso que no aparecerán micropolígonos de cambio 
no deseados. 

La aplicación de apoyo a la interpretación, actualmente en desarrollo, permitirá consultar y editar los datos de 
un polígono de forma estructurada y garantizando la coherencia entre geometría y base de datos relacionada. 

 

Figura 15.   Obtención de la base de datos de cambios 1:10.000. 

2.4.- Procedimiento para la obtención de la base de referencia nacional SIOSE2. 

Muchos de los polígonos de cambio de SIOSE Andalucía 2005-2009 (a escala 1:10.000) no serán lo suficien-
temente importantes como para persistir como cambio según la definición dada en el punto 2.1 para SIOSE Nacio-
nal; aún muchos de los que sí pueden provocar un cambio lo harán sólo en la información alfanumérica, puesto que 
no pasarán la primera condición (polígonos nuevos cuando tenemos coberturas cubriendo áreas superiores a las 
unidades mínimas de representación). Tras el necesario pasarelado de datos para adecuarlos al modelo de datos 
SIOSE, se procederá a un análisis de los polígonos de cambio a 1:10.000, filtrando de entre ellos los que podrán 
permanecer a escala 1:25.000, sea como polígono o como simple cambio en la información relacionada.  

Aquellos cambios que a escala 1:25.000 tan sólo afecten a la temática de los polígonos originales serán regis-
trados en la base de datos de cambios SIOSE Nacional como el mismo objeto geográfico con la nueva composición 
de coberturas. En cambio, los cambios que tengan suficiente entidad como para provocar la aparición de un nuevo 
polígono deberán ser armonizados geométricamente con los polígonos de la primera versión de SIOSE antes de ser 
registrados como cambios de SIOSE Nacional (junto con sus polígonos adyacentes, en los que varía la geometría pero 
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no la temática). También es este el momento para imponer las condiciones geométricas que finalmente se exijan 
(como en el caso de los pasillos de SIOSE 2005). El resultado de estos procesos es uno de los productos a entregar a 
la Dirección Nacional del Proyecto, la base de datos de cambios.  

Aún está por definir por parte del Equipo Técnico Nacional el procedimiento concreto de aplicación de los cam-
bios a la primera versión de SIOSE, para la obtención de SIOSE2, que constituiría el segundo producto a entregar. En 
el caso de que la elaboración de este producto recaiga sobre la Comunidad Autónoma, se seguirá la metodología que 
proponga este Equipo Técnico, asegurando con ello un producto lo más homogéneo posible con los entregados por el 
resto de equipos regionales. Tras la obtención de la capa de cambios 05-09 a escala 1:10.000 se realizará un con-
trol de calidad que comprenderá aspectos de integridad sobre el total de las entidades y una revisión geométrica y 
temática sobre una muestra estadísticamente representativa. 

 

Figura 16.   Metodología de obtención de los productos nacionales. 

Finalmente, se realizará un nuevo control de calidad para asegurar la correcta corrección de los datos que se 
entreguen a la Dirección del Proyecto. 

 

2.5.- Procedimiento para la obtención de la Base Biofísica de Cambios. 

De forma paralela a la obtención del producto nacional, y partiendo de la base de referencia SIOSE Andalucía 
2005 y de la base de cambios 2005-2009 a escala 1:10.000, trataremos de obtener el producto que cumpla con los 
requisitos autonómicos. Para ello en primer lugar realizaremos un proceso de armonización geométrica jerarquizada 
(si bien en el presente momento no está totalmente definida la jerarquía, salvo el hecho de que la capa que mejor 
defina la estructura de la propiedad debe quedar completamente inalterada) entre el elenco de cartografías nombra-
das en el punto 2.2, que se han demostrado útiles para la gestión territorial, al menos en el ámbito medioambiental, 
siendo este listado de bases de referencia aún tentativo. Para ello a cada una de estas bases de referencia se le 
asignará, en función de sus características técnicas (escala, nivel de detalle, referencia temporal,…) un número de 
orden que significa a cuáles de las otras ha de ajustarse espacialmente y cuáles han de ajustarse a su definición 
geométrica, además de su tolerancia lineal y superficial en función de las cuales se realizará la armonización. 

Una vez ejecutada la armonización geométrica, se diseñará e implementará una batería de consultas que, de 
forma similar a la diseñada para el análisis comparativo entre versiones de cartografías exógenas que se expuso en 
el punto 2.3, tiene como fin hacer patentes las posibles incoherencias entre las distintas bases de referencia, jerar-
quizándolas en una escala que irá desde las simples imprecisiones a las incompatibilidades más manifiestas. 

Este listado jerarquizado servirá como base a una nueva labor de fotointerpretación y corrección de errores, 
tras la que quedará asegurado el máximo nivel de precisión y coherencia posible. La base de referencia resultante se 
someterá a un estricto control de calidad y quedará a disposición de gestores, investigadores y público para su uso. 
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Figura 17.   Metodología de obtención de la Base Biofísica de Cambios. 

3.- CONCLUSIONES. 

La metodología para la actualización de SIOSE y la obtención de la Base Biofísica de Cambios que se expone en 
esta comunicación parte fundamentalmente de la experiencia adquirida en SIOSE 2005, manteniendo y potenciando 
aquellos procedimientos que en su momento supusieron un ahorro de tiempo y recursos, y evitando aquellos que, 
por el contrario, se revelaron como poco eficientes. Por poner un ejemplo de los segundos, en SIOSE 2005 las zonas 
de fotointerpretación pasaban siempre por dos grupos: uno de ellos era experto en el reconocimiento y cualificación 
de zonas agrícolas, mientras que el otro lo era en el de zonas forestales y naturales. Dado la fuerte imbricación que 
existe en nuestra Comunidad Autónoma entre estos dos tipos de suelo la gran mayoría de las zonas tenían una mez-
cla de ambos, por lo que tuvieron que ser fotointerpretadas en dos pasadas, la del equipo agrícola y la del forestal, 
con el subsiguiente gasto en recursos económicos y temporales. Para esta ocasión, y atendiendo al objetivo de 
maximizar la productividad, el territorio se ha dividido en 23 zonas (menos de la cuarta parte que en SIOSE 2005), y 
la fotointerpretación de cambios se realizará por un solo grupo para cada zona, evitando con ello idas y vueltas, y 
errores de límite muy costosos de detectar y corregir. 
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Figura 18.   Zonificación del territorio andaluz en 23 porciones. 

En cuanto a la consecución del objetivo de dotar de dimensión gerencial la Base Biofísica de Cambios, hay que 
mantenerse alerta con los plazos de ejecución, para que no se repita la situación de SIOSE 2005, en la que la horqui-
lla entre la referencia temporal de la imagen de referencia y la finalización del proyecto fue demasiado grande (5 
años). Sería deseable no rebasar un hueco temporal máximo de 2 años, para que la base de referencia no naciera 
desactualizada. Esto sitúa la fecha de finalización del proyecto andaluz a mediados de 2012, probablemente de 
forma simultánea a la entrega del proyecto nacional, que si bien estaba programada para finales de 2011, ya acumu-
la cierto retraso en la fase de firma de convenios. 

 

Figura 19.   Cronograma del proyecto SIOSE Nacional. 
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Figura 20.   Cronograma del proyecto SIOSE en Andalucía. 

SIOSE 2005 se realizó en Andalucía con el criterio de “no dibujar lo ya dibujado”. Este criterio no sólo se ha re-
velado como más económico sino que es más apropiado si la base de referencia que se genera va a tener funciona-
lidades de gestión, puesto que se evitan duplicidades en las definiciones de límites, lo que a la postre supone una 
forma de indefinición. Este criterio sigue vigente para la actualización de SIOSE y para la generación de la Base Biofí-
sica de Cambios, potenciado en diversos aspectos, pero esto no significa que en esta ocasión no se planteen nuevos 
retos. El desafío que nos ofrecen estos nuevos proyectos se basa en la optimización de los recursos disponibles y en 
garantizar un nivel de calidad extremo para que la base de referencia pueda ser utilizada en los procesos de gestión 
territorial. 
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RESUMEN  

El objetivo de este trabajo es detectar y cuantificar la influencia del tamaño de píxel y del método de interpolación 
en el proceso de georeferenciación. El material de estudio es una serie de tres imágenes Landsat-5 TM, libres de 
nubes, sobre una zona agrícola del nordeste de Cataluña. Los tamaños de píxel considerados en el estudio son 30 
m, 25 m, 20 m y 15 m mientras que los métodos de interpolación estudiados son el vecino más próximo, la interpo-
lación bilineal y la interpolación bicúbica. En el proceso de corrección se investiga las consecuencias en la exactitud 
temática de las clasificaciones multitemporales a través del análisis de las matrices de confusión en función de los 
parámetros citados. Los resultados indican que el remuestreo a 20 m ofrece el mejor resultado para cualquiera de 
los métodos de interpolación analizados, con unos porcentajes de acierto alrededor del 80%, con la excepción de la 
interpolación bilineal que se produce en el tamaño de píxel a 15m. 

Palabras Clave: Corrección geométrica, métodos interpolación, clasificador híbrido, matrices de confusión.  

 

ABSTRACT  

The objective of this work is to detect and quantify the influence of pixel size and interpolation method in the 
process of georeferencing. Study material is conformed by three Landsat-5 TM images, free of clouds, on an agricul-
tural study area located in Catalonia. The considered pixel sizes have been 30 m, 25 m, 20 m and 15 m, whereas the 
studied interpolation methods have been the nearest neighbour, the bilinear and the cubic convolution. In the correc-
tion process, it is analysed the consequences in thematic accuracy of multitemporal classifications through confu-
sion matrices according to these cited parameters. Results show that the resample to 20 m gives the best outcome 
whatever of the applied interpolation methods, with an accuracy about 80%, with the exception of bilinear interpola-
tion that in this case the best accuracy occurs with a pixel size of 15 m.         

Key Words: Geometric correction, interpolation methods, hybrid classifier, confusion matrices. 
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INTRODUCCIÓN  

El proceso de georeferenciación de imágenes de satélite requiere introducir algunos parámetros necesarios en 
la corrección. Independientemente del modelo de corrección utilizado (polinomios de primer o segundo grado con o 
sin z, modelos físicos, funciones racionales, etc.) existen dos parámetros ineludibles: el tamaño de píxel en la imagen 
corregida y el método de interpolación espacial utilizado durante el remuestreo (habitualmente el vecino más próxi-
mo, la interpolación bilineal o la interpolación bicúbica) (Cracknell, 1998). 

Distintas argumentaciones pueden orientar al usuario a decidir cual es la opción óptima para su objetivo. Por 
ejemplo, el método de interpolación por el vecino más próximo parece más adecuado cuando pretendemos preservar 
la radiometría original de la imagen, lo cual es especialmente interesante en aplicaciones de clasificación (Karsli y 
Dihkan, 2010). En cambio, cuando el objetivo es la fotointerpretación, una interpolación bilineal o bicúbica nos dará 
un resultado visualmente más suave. Al mismo tiempo, cuando la transformación realizada implica la rotación de 
imágenes, es conocido que utilizar un tamaño de píxel de salida ligeramente inferior al tamaño de píxel original pue-
de preservar mejor las formas de algunas cubiertas, por ejemplo las carreteras o caminos. A pesar de este tipo de 
orientaciones, existen muy pocos trabajos que enfoquen este problema de una forma empírica y cuantitativa. 

El objetivo de este trabajo es detectar y cuantificar la influencia del tamaño de píxel y del método de interpola-
ción en el proceso de georeferenciación. Este proceso requiere un análisis pormenorizado que abarque estos aspec-
tos más el grado de rotación de las imágenes, la heterogeneidad o homogeneidad del área de estudio, la autocorre-
lación espacial o la irregularidad de las cubiertas, entre otros factores (Henil, 2006; Lechner, 2009). En este sentido 
existen diversos trabajos que han analizado la influencia del tamaño de píxel en la cartografía de las cubiertas o usos 
del suelo. Por ejemplo, Velpuri et al. (2009) concluyen que para la discriminación de cubiertas agrícolas los resulta-
dos con Landsat son muchos mejores que los obtenidos con MODIS. En este sentido, la hipótesis inicial es que a 
menor tamaño de píxel los resultados son mejores ya que la aparición de píxeles mixtos o de frontera es inferior. Sin 
embargo este hecho no siempre es así ya que un tamaño de píxel menor puede conllevar una sobrerepresentación 
(oversampling), produciéndose una variación dentro de una misma cubierta (Aplin, 2006). Al mismo tiempo, un ta-
maño de píxel menor puede degradarse a un tamaño mayor con un método adecuado pero no al revés; en este caso 
puede usarse técnicas de mixture modelling.   

Existen diversos trabajos donde se menciona el remuestreo del tamaño nominal del píxel en la fase de correc-
ción geométrica; en el caso de Haack y Bechdol (2000) el motivo es la combinación con otros datos, concretamente 
con imágenes radar con un remuestreo a 25 m, o en el caso de Fuller et al. (1998) con un remuestreo de 20 m pero 
sin especificar el motivo. Si embargo, en ninguno de ellos se analiza las implicaciones y consecuencias de dicha mo-
dificación. 

En este trabajo, se analizan las consecuencias del proceso de modificación en la exactitud temática de clasifi-
caciones multitemporales. Desde nuestro punto de vista este es un aspecto de gran importancia ya que un elevado 
porcentaje de nuestro trabajo se basa en clasificaciones automáticas y en cartografía de los resultados. En concreto, 
nuestra hipótesis de trabajo es que en el proceso de corrección geométrica de imágenes Landsat es posible adoptar 
un píxel menor a 30 m ya que permite obtener mejores resultados. Los tamaños de píxel considerados en este estu-
dio son 30 m, 25 m, 20 m y 15 m mientras que los métodos de interpolación estudiados son el vecino más próximo, 
la interpolación bilineal y la interpolación bicúbica. El material de estudio es una serie de tres imágenes Landsat-5 
TM, libres de nubes, sobre una zona agrícola del nordeste de Cataluña.   

 

ZONA DE ESTUDIO Y DATOS UTILIZADOS 

El área de estudio comprende dos zonas agrícolas del nordeste de Cataluña que se caracterizan por una eleva-
da diversidad de cultivos herbáceos de secano y de regadío y, en menor grado, de cultivos leñosos de regadío (figura 
1). La topografía del territorio muestra una gran llanura, correspondiente al golfo de Roses, que incrementa su pen-
diente hacia el norte, el Cap de Creus, y al sur en el caso del Montgrí. Incluye diversas comunidades de regadío, des-
tacando las localizadas alrededor de la desembocadura del río Ter y del río Muga.   

 Las imágenes de satélite usadas en este trabajo han sido las correspondientes a la serie del satélite Landsat-
5, cubiertas por el mismo path y row (197 y 31), de las siguientes fechas: 26 de julio, 11 de agosto y 27 de agosto, 
todas del 2009. Estas imágenes fueron elegidas por la ausencia de nubes. El tamaño de píxel nominal es de 30 m * 
30 m, para todas las bandas excepto en el caso de la banda térmica, con un tamaño de 120 m, banda que no ha 
sido utilizada en este estudio. 
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Figura 49.   Área de estudio, situada en el nordeste de Cataluña. Se muestra el río Muga y el río Ter así como la macrourbanización Empúriabrava, 
al lado de la población de Roses, y la montaña del Montgrí al sureste 

METODOLOGÍA 

El primer paso para el análisis de los objetivos especificados consistió en la corrección geométrica de las imá-
genes, ya que éstas presentan una serie de deformaciones producidas por la rotación y curvatura terrestre, por la 
órbita de la plataforma, por el relieve, entre otras. A través del módulo de generación de ortoimágenes espaciales 
(CorrGeom) del programa MiraMon (Pons, 2006), las imágenes se corrigieron basándose en polinomios de primer 
grado con un ajuste del relieve a través de un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de Cataluña, realizado por el 
Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). La corrección también requirió la digitalización de un conjunto de puntos de 
control sobre el terreno (GCP, Ground Control Points) indicando las diversas coordenadas en el sistema de referencia 
de origen (no corregido) y destino (corregido). Los GCP se digitalizaron en pantalla sobre la imagen de satélite y se 
obtuvieron las coordenadas geográficas del sistema de referencia de destino de las ortofotos digitales 1:5 000 del 
ICC. Los GCP han de estar distribuidos uniformemente por toda la imagen y en ámbitos altimétricos diversos, siempre 
y cuando las condiciones de nubosidad de las imágenes lo permitan. En cada imagen se estableció un número sufi-
ciente de GCP con el objetivo de garantizar un ajuste estadístico no sesgado y para una mayor fiabilidad se usaron 
unos puntos para efectuar los ajustes de las ecuaciones de corrección (puntes de ajuste) y otros como puntos de test 
para la estimación del error planimétrico de cada punto. El error obtenido, el Root Mean Square (RMS), fue en todos 
los casos inferior a un píxel. Tal como se ha detallado anteriormente, las imágenes corregidas se remuestrearon a 
30, 25, 20 y 15 m con los tres métodos de interpolación citados. El vecino más próximo consiste en situar en cada 
píxel de la imagen corregida en valor radiométrico del píxel más cercano en la imagen original. La interpolación bili-
neal promedia el valor de los cuatro píxeles más cercanos en la original mientras que en el caso de la bicúbica consi-
dera los 16 píxeles más cercanos.          
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Una vez las imágenes fueron corregidas, se inició la fase de clasificación automática, que en el caso de este 
trabajo se realizó a través de un clasificador híbrido. Un requisito imprescindible en esta fase es la adopción de la 
leyenda, o sea, de los cultivos a discriminar. A través de los conocimientos adquiridos en el trabajo de campo y en 
trabajos previos (Serra et al., 2008), el mapa de cultivos del 2009 constó de los siguientes cultivos: cereales de in-
vierno, arroz, maíz, alfalfa, girasol, frutales, chopos y viñedos. 

La aplicación del clasificador híbrido se realiza a través de dos módulos del programa MiraMon: IsoMM y ClsMix, 
que corresponden a una combinación entre la clasificación no supervisada (el primer módulo donde el programa 
clasifica automáticamente las clases espectrales creando clusters o grupos homogéneos de píxeles) y la clasificación 
supervisada (el segundo módulo a través de áreas de entrenamiento). En el modulo ISOMM los clusters se forman 
por asignaciones interactivas de píxeles n-dimensionales. Estas asignaciones están basadas en la distancia mínima 
de un píxel respecto a todos los centroides de los clusters iniciales. El grupo inicial de centroides, las semillas, se 
obtiene en la fase anterior a la obtención de los clusters. El módulo presenta tres opciones para obtener las semillas 
iniciales: i) a lo largo de la diagonal multivariante, calculada a partir de todas las variables originales, ii) una distribu-
ción aleatoria en todo el espacio multivariante, iii) una distribución basada en una muestra espacialmente equidis-
tante sobre la imagen (por ejemplo una semilla cada 50 píxeles, etc.). Después de cada iteración los centros de clus-
ter son actualizados al centroide de todos los píxeles asignados. El método empleado en este trabajo corresponde a 
la primera opción. 

Una de las características más interesantes de IsoMM es que admite cientos de imágenes. La principal utilidad 
de esta propiedad es que permite el uso de series satelitarias de elevada resolución temporal y de variables climáti-
cas y topográficas. Asimismo, el módulo permite obtener un elevado número de categorías estadísticas que pueden 
ser eliminadas o modificadas por el algoritmo según diferentes parámetros configurados por el usuario: la distancia 
mínima entre dos clusters válidos y el mínimo número de píxeles por cluster para considerar un cluster válido. En el 
primer caso, los clusters se fusionan cuando la distancia es menor que un mínimo valor definido por el usuario, 
mientras que en el segundo caso un cluster es eliminado si su área total es menor a un umbral establecido por el 
usuario. Finalmente, el módulo requiere la introducción del número de clusters deseado, el máximo número de itera-
ciones antes de terminar y un valor umbral de estabilidad de los resultados para finalizar el algoritmo. En este estu-
dio todas las bandas de las tres fechas fueron introducidas, a excepción de la térmica por su  menor resolución es-
pacial.   

En relación a las áreas de entrenamiento, éstas fueron obtenidas a través de trabajo de campo con la ayuda de 
ortofotomapas 1:5 000 y un GPS. Una vez digitalizadas éstas y las áreas de test fueron rasterizadas a los correspon-
dientes tamaños de píxel objeto de estudio (30, 25, 20 y 15 m). En el caso de 15 m las áreas de entrenamiento 
equivalieron a 17906 píxeles, 10121 en el de 20 m, 6471 píxeles en el de 25 m y 4506 píxeles en el de 30 m, mien-
tras que las áreas de test a 7770, 4330, 2848 y 1962 píxeles, respectivamente.     

En la segunda fase del proceso de clasificación, ClsMix asigna cada clase espectral (obtenida con IsoMM) a una 
temática a través de dos parámetros: fidelidad y representatividad. Por una parte, la fidelidad es la proporción um-
bral a partir de la cual se acepta una clase espectral como parte de una clase temática, o sea, la proporción de la 
clase espectral que coincide con la clase temática. Por ejemplo, 0,8 equivaldrá a que el 80% o más de la clase es-
pectral se encuentra dentro de la temática (según las áreas de entrenamiento) y, en consecuencia se asignará a ella. 
Por otra parte, se aplica simultáneamente la proporción umbral a partir de la cual se acepta una clase espectral co-
mo parte de una temática, o sea, la proporción de la categoría que está formada por una determinada clase espec-
tral. Por ejemplo, 0,02 equivaldrá a que el 2% o más de una categoría está formada por una determinada clase es-
pectral, asignándose ésta a la clase temática correspondiente. En consecuencia, cuando un píxel es clasificado el 
módulo elige la categoría que tiene la asignación más razonable: i) la correspondencia espacial entre la clase espec-
tral y la área de entrenamiento de esa categoría (por tanto, la clase espectral está dentro del área de entrenamiento), 
ii) la clase espectral está principalmente incluida en la categoría (o sea, una importante proporción de la clase espec-
tral corresponde a la categoría temática), y iii) la clase espectral no es una parte insignificante de la categoría. Con-
trariamente, un píxel no se clasificará si no existe una clase espectral clara o debido a que el píxel pertenece a una 
clase que está pobremente representada.  

En este trabajo se han contrastado un valor de fidelidad de 0,31 (o sea, un 31% o más de la clase espectral 
debe estar dentro de las áreas de entrenamiento de una determinada clase temática) con una representatividad de 
0,0001 (como mínimo la clase espectral tiene que representar un 0,01% de la categoría temática). Tal como se ha 
detallado anteriormente, una fidelidad más restrictiva comportaría la existencia de más píxeles sin clasificar pero tal 
vez un menor porcentaje de error en los píxeles clasificados, aspecto que se contrastará en trabajos futuros. Final-
mente, el método usado para la obtención de la exactitud temática de las diferentes clasificaciones fue el cálculo de 
las matrices de confusión, que permiten obtener el porcentaje de aciertos global así como la exactitud particular de 
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cada categoría (cultivo en nuestro caso) a través de la exactitud del productor y del usuario, que detallan los errores 
de omisión y de comisión, respectivamente. Anteriores trabajos permitieron constatar que el clasificador híbrido apli-
cando una fidelidad de 0,31 produce más errores de omisión que de comisión (Serra et al., 2006).    

       

RESULTADOS 

El número de clusters obtenidos para cada tamaño de píxel en el caso de la interpolación por el vecino más 
próximo fue de 94 en el caso de 30 m, 95 en el caso de 25 m, 109 en el caso de 20 m y 115 clusters en el caso de 
15 m. Como se observa, lógicamente, tamaños de píxel inferiores produjeron un mayor número de grupos espectra-
les. En este sentido debe subrayarse la poca diferencia entre el tamaño de píxel de 30 a 25 m, un cluster. En el caso 
de la interpolación bilineal el número de clusters fue de 96, 99, 107 y 118, respectivamente, mientras que en el 
caso de la bicúbica fue de 92, 100, 110 y 120, respectivamente. En estos dos últimos casos las diferencias entre 
tamaños de píxeles aumentan.    

La tabla 1 muestra un ejemplo de matriz de confusión obtenida de la aplicación del clasificador híbrido en el 
caso de un tamaño de píxel de 15 m y aplicando una interpolación por el vecino más próximo. Como se observa, la 
matriz indica las exactitudes de todas las categorías, siendo la global, en este caso, del 76,5%. El número total de 
píxeles analizados fue de 7770. Los mejores resultados se produjeron con el arroz, el maíz y los cereales de invierno 
tanto en relación a la exactitud del productor (87.9, 79.2 y 87.4%, respectivamente) como a la del usuario (48.7, 
81.2 y 95.3%, respectivamente) mientras que el peor se produjo en el girasol. Cabe destacar que las parcelas de 
estos cultivos herbáceos se caracterizan, en el área de estudio, por una ocupación bastante extensa y homogénea, 
mientras que el girasol se caracteriza por su elevada fragmentación. Este mismo último hecho ocurre con la alfalfa, 
chopos y viñedos. Este mismo análisis, el examen por categorías, aplicado a todos los casos de estudio, indican que, 
en general, el remuestreo a 25 m es el que peor resultados presenta especialmente en los casos de los cereales de 
invierno y de la alfalfa. 

Para una comparación más eficaz con el resto de tamaños de píxel y de métodos de interpolación, se adjunta la 
figura 2 con todos resultados. Como se observa, el mejor resultado obtenido en el caso del vecino más próximo (VP) 
fue en un píxel de 20 m, con el 78% de exactitud temática, mientras que en el caso de un píxel de 15 m fue del 
76,5%, que corresponde a la matriz presentada anteriormente. Los peores resultados corresponden al píxel de 30 m 
y al de 25 m, con una exactitud del 74,8 y del 73,5%, respectivamente. De estos resultados se desprende que el 
tamaño de píxel de 20 m parece ser el más adecuado. 

En el caso de la interpolación bilineal, los mejores resultados correspondieron al píxel de 15 m y al de 20 m, 
con una exactitud del 79,3% y del 78,2%, respectivamente. Un poco por detrás aparece el píxel de 30 m, con un 
acierto del 77,8% y, ya más alejado, el de 25 m, con un acierto del 73,7%. Los resultados en este método de interpo-
lación no son tan claros como en el caso anterior, excepto que el píxel de 25 m es claramente el peor.  

Finalmente, en el caso de la interpolación bicúbica los resultados muestran que el tamaño de píxel de 20 m es 
claramente el mejor resultado, con un acierto del 80% mientras que con un tamaño de 15 m el acierto fue del 
77,6%. Los peores resultados aparecieron en el caso del píxel de 30 m, con un acierto del 76%, y del de 25 m, con 
un acierto del 74,6%.   

Tabla 1. Matriz de confusiones, en píxeles, en el caso de un tamaño de píxel de 15 m y una interpolación bicúbica. 

 Arroz Maíz Cerea-
les de 
invier-
no 

Girasol Alfalfa Fruta-
les 

Cho-
pos 

Viñedos Total Error 
por 
comi-
sión 

Exactitud 
del usua-
rio 

Arroz 232 185 0 0 0 0 5 54 476 51.3 48.7 
Maíz 23 1957 10 1 129 105 183 3 2411 18.8 81.2 
Cereales 
de in-
vierno 

0 1 2729 25 86 6 0 18 2865 4.7 95.3 

Girasol 1 8 45 4 117 0 0 0 175 97.7 2.3 
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Alfalfa 0 32 224 26 410 13 0 0 705 41.8 58.2 
Frutales 4 149 61 13 51 452 28 0 758 40.4 59.6 
Chopos  4 139 0 0 23 0 126 0 292 56.8 43.2 
Viñedos 0 0 52 0 0 1 0 35 88 60.2 39.8 
Total 264 2471 3121 69 816 577 342 110 7770  
Error por 
omisión 

12.1 20.8 12.6 94.2 49.8 21.7 63.2 68.2 

Exacti-
tud del 
produc-
tor 

87.9 79.2 87.4 5.8 50.2 78.3 36.8 31.8 
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Figura 2.  Resultados obtenidos a través de matrices de confusión con tamaños de píxel de 30, 25, 20 y 15 m e interpolaciones por el vecino más 
próximo (VP), bilineal (BL) y bicúbica (BC). 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha abordado un primer análisis de las consecuencias de modificar el tamaño nominal del 
píxel de imágenes Landsat. Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que su tamaño de píxel puede mejorarse con el 
objetivo de obtener superiores resultados en la obtención de cartografía temática. Para ello se ha modificado en el 
proceso de corrección geométrica su tamaño a 25, 20 y 15 m, aplicando tres métodos de interpolación espacial 
(vecino más próximo, bilineal y bicúbica). Los resultados muestran, en contradicción con nuestra hipótesis inicial, que 
la interpolación por el vecino más próximo presenta las peores exactitudes temáticas en todos los tamaños de píxel. 
En el caso de no modificar el tamaño nominal del píxel, los mejores resultados se obtienen con la interpolación bili-
neal, mientras que en el resto los mejores resultados se obtienen con una interpolación bicúbica. Así mismo, cabe 
destacar que los peores resultados en todos los casos se obtienen con un tamaño de píxel de 25 m, posiblemente 
debido a que no es un tamaño múltiple del original y produce una modificación excesiva de sus valores. Esto no su-
cede con el tamaño de 15 m, ya que es equivalente a modificar por un factor dos (un píxel de 30 m es equivalente a 
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cuatro píxeles de 15 m) ni en el caso de 20 m, ya que tres píxeles de 20 m equivale a dos píxeles de 30 m. Otro as-
pecto a considerar es el paso de malla, ya que a 25 m este difiere 5 m respecto al original tanto en x como en y (Se-
rra et al., 2003). Finalmente, cabe destacar, también, que el menor tamaño de píxel, el de 15 m, no es sistemática-
mente el que aporta los mejores resultados, tal como se había comentado en el apartado de introducción.     

Como conclusión final de este trabajo preliminar, respecto a la modificación del tamaño nominal de píxel de 
imágenes Landsat, los resultados, en relación a la obtención de cartografía temática con mayor exactitud, sugieren 
que la mejor opción corresponde al remuestreo a un tamaño de 20 m y, en menor grado, aplicar una interpolación 
bicúbica. 
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RESUMEN. 

Con objeto de dotar de una base de información multitemporal a la Infraestructura de Información Ambiental de 
Andalucía  y en especial la cartografía de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo, es necesario partir de la informa-
ción histórica disponible  y  concretamente de los vuelos fotogramétricos históricos a partir de los cuales generar las 
Bases de Referencia Territoriales Históricas. Para ello, desde la Red de Información Ambiental de Andalucía (Redia-
m) se ha llevado a cabo la ortorrectificación de vuelos con cobertura completa regional: Vuelo americano de 1956; 
Vuelo Interministerial de 1977-78 (comúnmente denominado IRYDA) y Vuelo General de 1984-85. 

Este artículo describe el proceso y metodología desarrollados para la obtención de Bases de Referencia a partir 
de la ortorrectificación de varios vuelos de todo el ámbito regional, cuyo desarrollo tiene ciertas variaciones respecto 
al proceso fotogramétrico clásico debido a que se trata de documentación histórica.  

Los productos obtenidos se integran en el Catálogo de Información Ambiental para su aplicación directa en la ob-
tención de cartografía temática y su difusión a través del Canal de la Red de Información Ambiental de Andalucía: 
Servicios OGC (WMS), Visor de Descargas de Imágenes del territorio,… 

Palabras Clave: Vuelo Fotogramétrico, Ortofotografía, Modelo Digital de Elevaciones (MDE), Aerotriangulación. 

ABSTRACT. 

Historical photogrammetric flights, which were used to generate historical reference maps, have been used in or-
der to add multitemporal information to Infraestructure for Environment Information in Andalusia and especially to 
the cartography about land covers and uses. The Andalusian Environmental Information Network (Rediam) has car-
ried out the orthorectification of whole regional coverage flights: the American flight (1956), the Inter-ministerial or 
IRYDA flight (1977-78) and the General Flight of Spain (1984-85). 

This paper describes the process and methodology developed to obtain reference maps from the orthorectifica-
tion of different whole regional coverage flights. The process is different from the classic photogrammetric process 
given that historical documentation is used.   
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The final products have been integrated in the Environmental Information Catalog for their straight application in 
the obtaining of thematic cartography and their diffusion through the Andalusian Environmental Information Network 
Channel: OGC Services (WMS), territorial information viewers,…   

Words Key: Photogrammetric flight, Orthoimage, Digital Elevation Model (DEM), Reference Mapping, Aerotriangula-
tion. 
 
 

INTRODUCCION. 

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía tiene un gran interés en la formación y actualización 
de bases de datos geográficas fiables y consistentes, para dar soporte al desarrollo de sus competencias en materia 
de medio ambiente. Entre estas, destacan las bases de datos de Cartografía de Usos y Coberturas del Suelo que se 
iniciaron a escala 1:25.000 en 1999 y se ha venido actualizando con una periodicidad de 4 años (2003, 2007,…) a 
partir de imágenes de Ortoimágenes de satélite y Ortofotografías aéreas. 

Para llevar a cabo un análisis mutitemporal del territorio en un período de tiempo más amplio y dotar de informa-
ción histórica de detalle estas bases de datos geográficas, es necesario partir de vuelos fotogramétricos históricos 
que se han realizado en diferentes años y con diferentes objetos sobre el territorio nacional, y concretamente los que 
lo cubren totalmente. En base a la disponibilidad y cobertura regional, la Consejería de Medio Ambiente ha llevado a 
cabo la ortorrectificación de los vuelos que marcan hitos ó son de mayor interés desde el punto de vista medioam-
biental.  

Estos procesos de ortorrectificación generan una serie de productos (Ortofografías, MDE, Fotogramas Orienta-
dos,…) que conforman las Bases de Referencia Histórica complementando a las Bases de Referencia actuales de la 
Rediam. 

Los primeros trabajos se iniciaron en 2004 sobre el vuelo americano de 1956 b/n 1:33.000 (Serie B). Posterior-
mente, en 2008 se han continuado con el Vuelo Interministerial de 1977-78 b/n a escala 1:18.000 (comúnmente 
denominado IRYDA) y con el Vuelo General de España de 1984-85, b/n a escala 1:30.000. Actualmente se dispone 
de la Cartografía de Usos y Coberturas Vegetales de 1956 y se está produciendo la correspondiente a los otros dos 
vuelos históricos en base a las Ortofotografías y Modelos Digitales obtenidos. 

  

ANTECEDENTES. 

 
 La Consejería de Medio Ambiente (CMA en adelante) tiene una amplia experiencia en la realización y tratamiento 
de vuelos fotogramétricos sobre diferentes ámbitos y objetivos. Desde los años 80 lleva realizando vuelos fotogramé-
tricos (ó utilizando otros vuelos disponibles) de la región con objeto de disponer de información espacial de detalle a 
partir de ellos para apoyar la obtención de cartografías temáticas que darán soporte a los procesos de evaluación y 
toma de decisiones necesaria para la gestión ambiental. Destacan entre éstas la Cartografía de Vegetación sobre 
ámbitos forestales o espacios naturales, cuya principal fuente de información se obtiene a partir de la interpretación 
de imágenes de vuelos con película infrarroja y con los que se ha generado el “Mapa de Vegetación de Andalucía 
1995-2005”. 
 Sobre muchos de estos vuelos se han desarrollado procesos de ortorrectificación para generar Bases de Refe-
rencia sobre ámbitos y objetos concretos, sin embargo, a partir del año 2000 es cuando se inician los trabajos preli-
minares desde la Junta de Andalucía encaminados a llevar a cabo la producción masiva de Ortofografías (y otros 
productos intermedios) que conformarán las Bases de Referencia Territoriales de detalle, comunes a todos los usua-
rios y que cubrirán las necesidades de grandes demandas en Medio Ambiente, Agricultura, Ordenación del Territo-
rio,…  
 En esas fechas la CMA, teniendo en consideración que la red Regente tardaría en materializarse, inicia los traba-
jos necesarios para la materialización de una Red Geodésica Regional a partir de la cual obtener una Red de Puntos 
de Apoyo de los vuelos fotogramétricos regionales con objeto de conseguir una consistencia geométrica interna en 
los procesos posteriores de ortorrectificación. A partir de estos datos desarrolló la ortorrectificación del Vuelo 
1:60.000 color de 1998-99 para la obtención de una Ortografía de resolución 1 m y un MDE de 20 m. Hay que men-
cionar que se disponía de la Ortofotografía a partir del Vuelo del Olystat (1997-98), ésta ofrecía muchas limitaciones 
debidas a meses de vuelo, película b/n y sobre todo restricciones de acceso y uso que constreñían en gran medida 
su aplicación a los procesos de gestión medioambiental. 
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En 2002, se firma un Acuerdo de Colaboración entre las Consejerías de Obras Públicas y Transportes, Agri-
cultura, y Medio Ambiente para la obtención de Ortofotomapas, que dará lugar a un Programa de Producción de Or-
tografías coordinado entre las mencionadas consejerías, mediante el que la COPT principalmente se encargaba de la 
realización de los vuelos fotogramétricos y la CMA y CAP de los procesos de producción y control de calidad de Orto-
fotografías. De esta forma se comenzaron a obtener Ortografías de 0,5 m y MDE de 10 m a partir del vuelo 1:20.000 
b/n de 2001-02, continuando con vuelos de similares características en años posteriores. (Acuerdo Colaboración de 
4 Abril 2002 COPT-CAP-CMA). 

Este programa regional de obtención de Bases de Referencia se ha mantenido hasta la finalización de los 
proyectos de vuelo 2007 y se ha desarrollado de forma coordinada con el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
(PNOA) entre 2004-2007, fecha a partir de la cual es el programa PNOA, el marco de referencia en el que se generan 
las Ortofotografías de la región a partir de vuelos actuales (Arozarena Villar, A.,…2006). 

 

LOS VUELOS FOTOGRAMETRICOS HISTORICOS. 

 

Vuelos con cobertura nacional y regional (Andalucía). 
Los primeros desarrollos de la fotografía aérea en España se remotan al final del Siglo XIX (1896), con la 

creación del Servicio de Aeroestación Militar, (Fernández, F. y Quirós, F 1996). Entre las primeras aplicaciones civiles 
de las fotografías aéreas, llevadas a cabo en España (Fernández F. 1998) se encuentran los ensayos para la realiza-
ción de la cartografía Catastral (años 20), sin embargo su uso no se generalizaría hasta después de 1945. Por otro 
lado, las Confederaciones Hidrográficas (creadas en 1926) fueron de los primeros organismos que comenzaron a 
emplear las técnicas fotogramétricas para la obtención de cartografía de cuencas hidrográficas (Galván Plaza, R. y 
Losada García, J.A. 2007). Sin embargo, hasta bien entrado el siglo. XX no se llevan a cabo los primeros trabajos 
cartográficos basados exclusivamente en la fotografía aérea mediante técnicas fotogramétricas (generación del MTN 
en 1935 basada en un vuelo de 1935) (Rodríguez Esteban, J.A, Pérez Blanco, M. y Rodríguez Dalda, F.). 

Estos primeros vuelos corresponden a iniciativas sobre ámbitos localizados del territorio español, pero hasta 
años más tarde no se contaría con un vuelo con cobertura nacional, realizado entre Febrero de 1945 y Septiembre 
de 1946 por Army Map Service (AMS) de los Estados Unidos (identificado como “Serie A”), aunque algunos ámbitos 
se cubrieron posteriormente en 1947 para revolar ámbitos que habían quedado cubiertos por nubes… (Urteaga, L. y 
Nadal, F. 2001). Esto demostraba el gran interés del AMS por cubrir con el mayor grado de detalle el territorio espa-
ñol. Desde 1948, el AMS se convirtió en el mayor centro de producción cartográfica de España disponiendo de in-
formación crucial (datos para el cálculo de la Red Geodésica y un vuelo con cobertura nacional). 

En 1953 se produjeron acuerdos militares entre España y Estados Unidos que darían lugar al establecimien-
to de bases militares en territorio español. En 1956-57, el AMS realizó un segundo vuelo con cobertura nacional 
(Serie B) en colaboración con el Servicio Geográfico del Ejército y el Instituto Geográfico Nacional que llevaron a cabo 
la toma de puntos de Apoyo. (Boletín de la D. G. del IGC, segunda época 1957-1963). De ambos vuelos, “Serie A” y 
“Serie B” custodian copias en el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (CECAF). 

Entre 1967-68 se realizó por el CECAF otro vuelo (“Serie C”) pero que solo cubriría la franja central del terri-
torio nacional (no cubriendo territorio andaluz). En 1984-85 se llevaría a cabo un cuarto vuelo realizado por el Institu-
to Geográfico Nacional en colaboración con el Servicio Geográfico del Ejército. Entre ambas fechas se realizó el Vuelo 
Interministerial de 1977-83, realizado mediante colaboración de varios Ministerios MAPA-MFOM-MDEF-MEH y deno-
minado comúnmente IRYDA (Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario). Este vuelo está custodiado actualmente por 
varios organismos pero en su mayor parte se encuentra en MMAMRyM. Sus características técnicas (escala 
1:18.000), fechas, cobertura nacional y estado de conservación hacen que este vuelo sea uno de los que mayor 
interés suscita y el más demandado del archivo del MMAMRyM, que cuenta con aproximadamente 23.000 vuelos. 

Posteriormente, se han realizado vuelos con cobertura nacional con diferentes objetos. Aunque la mayoría se 
han realizado con por el CECAF/IGN para producción cartográfica, hay que destacar el  Vuelo de 1989-90 realizado 
por la D.G. de Costas (MMA) sólo del litoral, y el de 1987-90 del Instituto Nacional Denominación de Origen  (MAPA) 
en colaboración con la Catastro (MEH) para dar soporte al SIG Vitícola. 

Aunque ha sido la Administración General del Estado (AGE) la protagonista en la realización de la mayor par-
te de coberturas fotogramétricas sobre el territorio nacional, a finales del siglo XX muchas Comunidades Autónomas 
toman un papel importante en la obtención de coberturas fotográficas regionales. La Junta de Andalucía y más con-
cretamente el Instituto de Cartografía de Andalucía (ICA), desde los años 80 realiza varios vuelos fotogramétricos con 
cobertura regional o parcialmente regional, orientados fundamentalmente para dar soporte a su actividad cartográfi-
ca relacionada con la producción del Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000. 
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Tabla 1. Relación de Vuelos Fotogramétricos Históricos,   recientes y actuales sobre ámbito nacional y regional de 
Andalucía. Estado actual de disponibilidad en formato actual. Seleccionados en Magenta los Vuelos Históricos de 
interés y en Amarillo el vuelo de referencia (Vuelo de 2001-02). 
 

 
 

 
La digitalización de los Vuelos Históricos. 

 
Los mencionados vuelos con cobertura regional junto con todos los vuelos realizados en ámbitos locales 

constituyen la mayor fuente de información del territorial disponible del pasado, suscitando el interés de un gran 
número de usuarios en los diferentes ámbitos: Administraciones Públicas, Universidades, empresas privadas, y ciu-
dadanía en general… por lo que los principales centros productores y/o custodiadores de dicha información (funda-
mentalmente CECAF y CNIG), han estado llevando a cabo procesos de digitalización de ésta documentación para 
poner en valor dichas imágenes. 

El CECAF está escaneando masivamente los aproximadamente 2,5 millones de fotogramas analógicos que 
custodia en su archivo de vuelos (los procesos se iniciaron aproximadamente en 2000), mientras que el CNIG con 
objeto de tener un registro digital de todo el territorio (para análisis multitemporales, informes periciales…) ha llevado 
a cabo un proceso de escaneado de algunos de los principales vuelos fotogramétricos con cobertura nacional, con 
un recubrimiento longitudinal del 20% (es decir, fotogramas alternos (BOE 184, 3 Agosto 2005) 

 

 
Gráfico 1. Escaneado de fotogramas con recubrimiento del 20% (fotogramas escaneados alternos) y 60% (colección completa escaneada). 

 
En otros niveles desde las CCAA y entidades locales, también existen iniciativas  similares, como la que es-

tán desarrollando de forma colaborativa el Instituto de Cartografía de Andalucía y la CMA (sobre un total de unos 
180.000 fotogramas del territorio andaluz (Catálogo de Información Ambiental de la Rediam e IDE-A). 

 
Desde la Comisión de Teledetección y Cobertura Aérea del Territorio del Consejo Superior Geográfico se está, 

asimismo, diseñando un plan de coordinación del inventariado, digitalización, tratamiento y diseminación de los Vue-
los Fotogramétricos históricos que existen en muy diversos organismos, tanto españoles como de otros países (Aro-
zarena, A. 2009.). 
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Necesidad de la ortorrectificación de los Vuelos. 
 
El uso directo de las fotografías aéreas tiene una serie de limitaciones tanto no sólo geométricas sino que afec-

tan a la fotointerpretación (Rodríguez Esteban, J.A, Pérez Blanco, M. y Rodríguez Dalda): 
 
-  La falta de geometría de las fotos imposibilita su uso correcto para su integración e interacción con otras ca-

pas de información en herramientas GIS o similares. Además otras capas de información pueden facilitar la 
fotointerpretación si se dispone de imágenes geométricamente correctas.  

‐ Para cotejar diferentes series de fotografías la interpretación se dificulta en gran medida debido a las dife-
rentes escalas de los vuelos utilizados, tipos de película y resoluciones (tamaño de píxel) en el caso en el 
que las imágenes se encuentren en formato digital.   

‐ El punto de vista desde el que se perciben determinados elementos del territorio afecta a la interpretación 
de la imagen en función de su posición en los fotogramas respecto al centro de proyección (nadir de la foto-
grafía). Además hay que tener en cuenta las diferencias de color o tono de las fotografías de un mismo vuelo 
(diferentes fechas y horas de captura).  

‐ En este sentido, los mosaicos de Ortofotografías ajustados radiométricamente reducen en gran medidas la 
influencia de los aspectos anteriores, pero además proporcionan una base geométrica precisa sobre la su-
puesto pueden medirse distancias y superficies con precisión…  

‐ Por otro lado, si se dispone de fotogramas estereoscópicos (60%) se pueden generar MDE a partir de esos 
vuelos. Las diferencias entre MDE de vuelos de diferentes época aporta una capa más de información en los 
análisis de cambios (movimientos en tierras, procesos erosivos, extracciones en canteras, acopio de dese-
chos,…)… 

 
Por ello para la realización de análisis multitemporales del territorio ya sea en el ámbito medioambiental como 

en cualquier otro es fundamental contar con información que reproduzca de forma fidedigna las características del 
territorio, geométricamente correcta y que se encuentre perfectamente georrereferenciada en el sistema de referen-
cia y proyección establecidos al efecto (BOE nº 207 de 20/08/2007). 
 

ELECCION DE VUELOS DE INTERES AMBIENTAL. 
 
Ante la disponibilidad y estado de los vuelos fotogramétricos que cubren la región andaluza (recogidos es-

quemáticamente en la Tabla 1) la Consejería de Medio Ambiente en su interés en los vuelos anteriores a 1997-98, 
para realizar una evaluación del estado del territorio tanto desde el punto de vista de los cambios como de la conser-
vación de los usos del suelo, comienza a trabajar sobre el vuelo americano 1956 (Serie B), continuando con los vue-
los de 1977-78 y 1984-85. Algunos aspectos más relevantes para elección de estos vuelos: 

 
1956-57, Vuelo americano (Serie A): Además del detalle del territorio proporcionado por este (relacionado di-
rectamente con su escala de realización, 1:33.000) frente al obtenido con el vuelo de la Serie A (1945-46) 
existen otros aspectos relevantes vinculados a la fecha de obtención. Tiene una gran importancia urbanísti-
ca, ya que coincide con la aprobación en 1956 de la primera Ley del Suelo estatal española. (1956-2007, 
Medio Siglo de Cambios en Andalucía).   
1977-78, Vuelo Interministerial b/n 1:18.000 (IRYDA). Este vuelo resulta de una gran interés por la calidad 
de conservación, cobertura territorial pero sobre todo por el detalle que ofrece del territorio debido a la esca-
la con la que fue realizado (1:18.000) comparable con el vuelo b/n de 2001-02  
Este vuelo constituye el punto intermedio entre 1956 y a los vuelos más actuales que han sido ortorectifica-
dos (Olystat 1997-98 y Territorial de Andalucía 1988-89). Se realizó en el momento justo de cambios sus-
tanciales en las políticas económicas y territoriales en España. Entre otros, en relación a las actuaciones fo-
restales, estas imágenes suponen un antes y un después cambio de política en relación a las actuaciones de 
repoblaciones forestales.  

 
1984-85, Vuelo General de España. Aunque en Andalucía se disponía de otro vuelo de la misma época (vue-
lo Territorial de Andalucía), este vuelo proporciona un detalle del territorio mayor calidad (escala 1:30.000). 
Este vuelo tiene una gran relevancia nacional ya que aporta una visión del territorio previa a la incorporación 
de España en la Unión Europea (1986) y a los cambios que la Política Agraria Común (PAC) provocaría en el 
territorio nacional pero muy especialmente en Andalucía. Además este vuelo precedió la implantación del 
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Plan Forestal de Andalucía (1989). Mencionar que en 1984 se crea la Agencia de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Andalucía (AMA) que daría lugar a la CMA en 1996.  
 

Además de los motivos expuestos para la elección de los vuelos de 1977-78 y 1984-85, hay que mencionar que 
el CNIG disponía de los fotogramas escaneados de estos dos vuelos, con un recubrimiento del 20%. Aunque la reso-
lución con la que se habían escaneado (25 µm) no era la más adecuada para la posterior explotación de esta infor-
mación, sería suficiente para la producción de Ortofotografías Históricas.  No obstante, la mayor definición de los 
vuelos analógicos en blanco y negro (películas con grano fino) respecto a los de color…, permite que a pesar de la 
baja resolución de escaneado, potencialmente se pudieran obtener imágenes de referencia con el detalle suficiente 
para la generación de una cartografía de usos a 1:25.000. Hay que añadir que la resolución de escaneado habitual 
es 15 µm y en ocasiones se utilizan 21 µm, aunque existen casos concretos como los del CECAF que está empleando 
resolución de 10 µm para el escaneado de todos sus vuelos. 

Por otro lado, hay que destacar que este recubrimiento (limitado al 20%), además de dificultar el proceso de 
orientación (Aerotriangulación), imposibilita la generación de MDE (terreno) ó su edición del MDT actualizándolo 
“hacia atrás” al momento de realización del vuelo. Estos aspectos empeorarían notablemente la calidad de las Orto-
fotografías obtenidas a partir de estos fotogramas alternos orientados y de estos MDT no editados. Estos motivos 
fundamentan que desde la CMA se asumiese el escaneado logrando un recubrimiento longitudinal del 60% para 
llevar a cabo los procesos de ortorrectificación de los vuelos históricos llevan a cabo todos los esfuerzos posibles y 
las colaboraciones institucionales necesarias para la obtención del 100% de fotogramas en formato digital. 

 

COLABORACIONES INSTITUCIONALES. 
Desde la CMA se han llevado a cabo los trabajos de ortorrectificación de los mencionados vuelos, pero el desarro-

llo de estos ha sido posible en base a una serie de colaboraciones institucionales entre la CMA y otros organismos 
que custodiaban la documentación relativa a los mismos. A continuación se menciona las principales puntos de inte-
rés de estas colaboraciones: 

 
CECAF. Mediante Acuerdo de Abril de 2006,  el Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire (Ministerio 
de Defensa) aporta los negativos fotográficos (unos 7243 correspondientes a la cobertura territorial de Andalucía) 
para su posterior digitalización por parte de la Junta de Andalucía. A pesar de la fecha de firma, la colaboración 
entre ambos organismos ya llevaba realizándose desde hacía tiempo.  
CNIG. Mediante Convenio de Colaboración de Octubre de 2008, el Centro Nacional de Información Geográfica 
(Ministerio de Fomento) proporciona a la CMA las colecciones de fotogramas escaneados tanto del Vuelo de 
1977-78 como de 1984-85 (disponibles con 20% de recubrimiento) según los trabajos realizados previamente 
por este organismo (tal como se ha comentado con anterioridad). Por otro lado, el CNIG responsable de la custo-
dia del vuelo de 1984, facilitará la colección completa de negativos del vuelo 1984-85 (y resto de documentación 
de interés) para completar la colección de fotogramas escaneados de dicho vuelo (es decir con 60% de recubri-
miento) y algunos fotogramas del vuelo 1977-78 que custodia. 
MMAMRyM. Mediante esta colaboración, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (responsable de 
la custodia de la mayor parte del vuelo de 1977-78), facilitará la colección completa de negativos de este vuelo 
para completar igualmente la colección de fotogramas escaneados (60% de recubrimiento). 

 

METODOLOGIA DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

La metodología seguida en los procesos de ortorrectificación de estos vuelos es similar a la clásica que ha venido 
desarrollándose a partir de vuelos con cámaras fotogramétricas analógicas ya en desuso, aunque todavía siguen 
utilizándose en algún caso (CECAF vuelo quincenal 2005-2015). Esta metodología comprende las siguientes fases: 
Recopilación de información histórica disponible; escaneado de fotogramas; definición de bloques de trabajo; obten-
ción de puntos de apoyo de segundo orden; Aerotriangulación; actualización hacia atrás del Modelo Digital del Terre-
no (MDE); ortorrectificación, ajuste de radiométrico (homogeneización) y mosaicado.  

La principal diferencia de llevar a cabo este proceso sobre un vuelo histórico respecto a un vuelo actual son las 
limitaciones en cuanto a la obtención de puntos de apoyo topográfico, imposibilitando en la mayor parte de los casos 
la toma de puntos sobre detalles identificables en las fotografías. Por ello el proceso habitual es la obtención de los 
puntos de apoyo y el MDE de vuelos orientados previamente (PPT Servicio de ortorrectificación de Vuelo… y PPT 
PNOA Histórico). 
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Datos de Partida. 

En base a los antecedentes expuestos de la CMA en relación a la realización de vuelos y generación de Ortofoto-
grafías, en la Rediam se dispone de una serie de productos importantes obtenidos a partir de estos proyectos cuya 
importancia radica en su posibilidad de reutilización en los procesos de ortorrectificación posteriores ya sean hacia 
adelante (sobre vuelos actuales) o hacia atrás (sobre vuelos históricos).  

 Red de Puntos de Apoyo (RPA) de la Rediam: Está constituida por información histórica de los puntos terreno 
(XYZ) obtenidos mediante observación de campo que se han estado utilizando de forma reiterativa en los di-
ferentes proyectos de ortorrectificación de vuelos. El primer conjunto de puntos corresponden al Vuelo Terri-
torial de 1998 (1998-99) obtenidos a partir de la Red Geodésica establecida al efecto en Andalucía. A partir 
de estos datos se ha ido densificando la RPA con puntos de apoyo de los Vuelos de 2001-02, 2004-07,… Ac-
tualmente la RPA cuenta con aproximadamente 5718 puntos (Catálogo de Información. Rediam). 

 
Gráfico 2. Red de Puntos de Apoyo de la Rediam, distribución regional y reseña de Punto de Apoyo. 

 

 Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del Terreno de Andalucía. A partir del Vuelo 2001-02 (escala 1:20.000) 
se generó el primer MDE de detalle (resolución 10 m) que se establecería como principal Base de Referencia 
Altimétrica Regional (Edición DVD). Este MDE se ha utilizado como datos de partida (al igual que la RPA) en 
otros proyectos de ortorrectificación, y se ha ido actualizando (ajustando al terreno) secuencialmente a partir 
de los fotogramas orientados de los vuelos posteriores. 

 
Gráfico 3. Modelo Digital de Elevaciones (Terreno) de Andalucía a partir de Vuelo de 2001-02. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            376 

 

 Certificados de Calibración de cámaras fotogramétricas (Rediam). Histórico de certificados de calibración de 
cámaras fotogramétricas analógicas (y digitales) de vuelos realizados ó utilizados por la Consejería de Medio 
Ambiente. Necesarios para la realización de Orientación (Interna) de fotogramas y para el cálculo de la Aero-
triangulación. 

 

La reutilización de estos productos, sistemática seguida en todos los proyectos de ortorrectificación de vuelos re-
gionales de la Junta de Andalucía, además de aportar consistencia geométrica interna a las diferentes series de pro-
ductos, es un aspecto que resulta más económico debido a que los costes de actualización son más reducidos que 
los de generación desde el inicio (fundamentalmente MDE). En los procesos de ortorrectificación de Vuelos Históricos 
se han reutilizado tanto MDE como RPA, pero también cálculos de Aerotriangulación (Vuelo de 2001-02).  Por  ello en 
las tablas correspondientes a las diferentes fases del trabajo se adjuntan también las características técnicas de 
estos vuelos para tomar referencias comparativas. 

 

Recopilación de documentación y Escaneado. 

En base a las relaciones institucionales establecidas para la obtención de los vuelos fotogramétricos de interés, 
se han llevado a cabo procesos de recopilación tanto de documentación en formato analógico (fotogramas, gráficos 
de vuelo, certificados de calibración disponibles,...) como en digital (fotogramas disponibles, bases de datos de cen-
tros de proyección,...). Ha sido necesario realizar unos controles de calidad previos a los procesos de producción para 
tener controlada tanto la documentación, como sus limitaciones (cobertura territorial, disponibilidad,...).  

Sobre los vuelos de 1977-78 y 84-85 se planteó inicialmente una alternativa  para escanear a 15 µm ambas co-
lecciones. De esta forma se hubieran obtenido valores de pixel sobre el terreno de 0.45 y 0.70 m de GSD (Ground 
Sample Distance) respectivamente. Esta opción se rechazó por resultar aceptables las Ortofotografías de 0.5 m y 1 
m obtenidas a partir de las resoluciones anteriores (digitalizando a 25 µm). Además, este aspecto suponía ahorro de 
costes por la disponibilidad del 50% de fotogramas ambas colecciones en digital (fotogramas alternos) y por ahorro 
de tiempo en la disponibilidad de la información de partida. 

 

Tabla 2.  Datos básicos de vuelos históricos y fase de Escaneado. Vuelos Históricos y Vuelo de Referencia (2001-02) 

 
 

Apoyo Topográfico de Campo y Aerotriangulación. 

Aunque para realizar el Apoyo topográfico de los vuelos se disponía de los puntos (XYZ) observados directamente 
en campo (Apoyo de 1er Orden) de la RPA, el hecho es que la mayor parte de estos puntos no resultaban identifica-
bles. Por ello se ha recurrido a la utilización de puntos con obtención directa de XYZ sobre pares estereoscópicos 
(Apoyo de 2º Orden) para los vuelos de 1977-78 y 1984-85. Para la Orientación del Vuelo de 1956-57 se recurrió 
incluso a la obtención de puntos sobre la Ortofotografía (XY) e interpolación sobre el MDE (Z), ambos productos co-
rrespondientes al Vuelo de 2001-02. Todos estos puntos de apoyo se  han utilizado como puntos de control (partici-
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pación en el cálculo de Aerotriangulación) o chequeo (comprobación del cálculo). Como aspecto relevante y novedoso 
en la metodología, se han utilizado puntos de paso y enlace del cálculo de la Aerotriangulación del vuelo de 2001-02 
como puntos de control altimétrico (Z) para el vuelo de 1977-78. En este vuelo se han utilizado exclusivamente los 
puntos de la RPA como puntos de chequeo. (PPT Ortofotografía Histórica PNOA). 

Mencionar que se disponía de escasos certificados de calibración necesarios para los procesos de cálculo de Ae-
rotriangulaciones y por tanto se ha recurrido a obtener estos datos por métodos indirectos. 

 

Tabla 3.  Datos básicos fases de Apoyo Topográfico de Campo (AC) y Aerotriangulación (AT). Vuelos Históricos y 
Vuelo de Referencia (2001-02) 

 
Modelo Digital de Elevaciones (Terreno). 

El escaneado de las colecciones completas de fotogramas (fundamentalmente en los vuelos de 1977-78 y 1984-
85) ha posibilitado un cálculo de aerotriangulaciones más riguroso y clásico. Este hecho ha posibilitado la edición 
interactiva sobre el MDE de partida para obtenerlo en fechas de vuelo mencionadas. Este hecho hubiese sido impo-
sible con recubrimiento de fotogramas del 20%. Además contar con un MDE adaptado al terreno mejora la calidad 
geométrica de las Ortofotografías. 

Se ha utilizado el MDE del vuelo de 2001-02 como producto de partida para realizar su actualización “hacia 
atrás” hasta las fechas de los vuelos (Villa, G. 2008). Aunque lo lógico hubiera sido actualizar “hacia atrás” a 1984-
85 y reactualizarlo “hacia atas” a 1977, la escala y precisión de los vuelos de 1977-78 (escala 1:18.000) y 2001 
(20.000) son similares (y los procesos de Aerotriangulación de similar precisión), por ello primero se ha actualizado 
hacia 1977-78 y posteriormente se ha actualizado hacia adelante a 1984-85 (escala 1:30.000). Las limitaciones 
geométricas del vuelo de 1956-57 han imposibilitado dicha actualización hacia atrás para obtener um MDE de esa 
época. 



Tecnologías de la Información Geográfica: la Información Geográfica al Servicio de los Ciudadanos.  
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2010            378 

 

Tabla 4.  Datos básicos fases de obtención de Modelo Digital de Elevaciones (EL) y generación de Ortofofo (OF). Vue-
los Históricos y Vuelo de Referencia (2001-02) 

 
 

Generación de Ortofografías. 

Además de la ortorrectificación de los fotogramas se han llevado a cabo ajustes radiométricos y mosaicado de fo-
togramas para obtener productos geométrica y radiométricamente continuos en todo el territorio. Los resultados son 
espectacularmente destacables en las Ortofotografías de 1977-78, en donde se han tomado en consideración las 
características físicas del territorio para la realización de este ajuste radiométrico. 

 

RESULTADOS Y DIFUSION DE PRODUCTOS. 

Los trabajos preliminares de ortorrectificación del Vuelo de 1956 se iniciaron en 2003, y la obtención de Ortofo-
tografías sobre la Provincia de Almería en 2004 con fotogramas disponibles en Andalucía. Durante los años posterio-
res se realizaron los procesos de escaneado y producción de Ortofotografías simultáneamente. Los procesos de pro-
ducción de Ortofotografías acabaron a finales de 2006. 

Los trabajos preliminares de ortorrectificación de los Vuelos de 1977-78 y 1984-85 se iniciaron en 2007 pero la 
producción se inició en 2008 después de disponer de las colecciones completas de fotogramas y documentación 
complementaria. Actualmente la producción de la Ortofotografía de 1977-78 está en control de calidad y la de 1984-
85 está en proceso de finalización. 

Todos los productos obtenidos en los 3 proyectos de ortorrectificación se integran en el Catálogo de Información 
Ambiental de la REDIAM y se ponen a disposición de los usuarios mediante las vías más adecuadas (accesibles a 
través del Canal de la Rediam,  que aspira a garantizar el derecho de acceso a la información ambiental, utilizando 
las más modernas tecnologías de la información y la comunicación:  Servicios OGC (WMS), Visor-Descargas de Imá-
genes del Territorio,… (Gráfico 4). 

Además recientemente se ha realizado una edición en DVD: “Ortofotografía Digital Histórica de Andalucía. 1956-
2007, Medio Siglo de Cambios en Andalucía”. (Gráfico 5). 
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Gráfico 4. Visor de Descarga de imágenes del Territorio. Canal de la Rediam. 
 
 

 
 
Gráfico 5. Edición Colección DVD´s provinciales. “Ortofotografía Digital Histórica de Andalucía). 1956-2007, Medio Siglo de Cambios en Andalucí-
a”. 
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DISCUSIÓN. 

Es fundamental disponer de la totalidad de fotogramas escaneados de un Vuelo Histórico escaneado si se 
quiere realizar un proceso fotogramétrico correcto, conseguir calidad y precisión en los productos generados (foto-
gramas orientados y Ortofotografías geométricamente correctas). Además, el proceso de producción de Ortofotogra-
fías con recubrimiento del 60% al ser menos problemático que con recubrimiento del 20%, resulta ser más económi-
co en relación con los productos y calidad que se obtienen en los mismos. 

De esta forma, a partir de los pares estereoscópicos se puede generar o actualizar “hacia atrás” el Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE). Esto permite que mediante diferencias de MDE de épocas distintas se obtengan direc-
tamente cambios bruscos del territorio (embalses, infraestructuras de comunicación,…). Además se pueden obtener 
servicios OGC (WMS) de pares estereoscópicos.  

Para llevar a cabo cartografía temática (histórica) con el rigor geométrico necesario y la consistencia temáti-
ca necesaria (a partir de la interpretación de las imágenes) y posteriores análisis multitemporales del territorio, se 
hacen imprescindibles los procesos de ortorrectificación de los Vuelos Fotogramétricos Históricos. De esta forma se 
obtienen Bases de Referencia de características similares y contrastables en el tiempo para medir, delimitar y fotoin-
terpretar correctamente la información que proporcionan las imágenes.  

Las aplicaciones de las Bases de Referencia Territoriales recientes y actuales se complementan con la dis-
ponibilidad de Bases de Referencia territoriales Históricas. 

En la Metodología de ortorrectificación de vuelos o producción de Ortofotografías, la reutilización de produc-
tos disponibles (MDE, Apoyo Topográfico, datos de orientación de otros vuelos,…) es de gran utilidad para ahorrar 
costes en producción y reducir las incoherencias geométricas (fundamentalmente en los MDE).  

La metodología seguida para la Aerotriangulación del vuelo 1977-78 (IRYDA) es muy válida para la ortorrecti-
ficación del mismo en el resto del territorio nacional o para su aplicación en otros Vuelos Históricos fundamentalmen-
te porque ahorra trabajo y los resultados son como poco, sorprendentes. Es fundamental que el vuelo tenga una 
escala muy similar (o de mayor detalle) con independencia de las fechas de ambos. Además se dispone de vuelos 
recientes con la escala y resolución del Vuelo 2001-02 de Andalucía en el resto del territorio nacional procedentes 
fundamentalmente de los proyectos PNOA. Igualmente es fundamental que estos vuelos de referencia cubran una 
superficie amplia y hayan sido realizados de forma homogénea. Es fundamental que los criterios de calidad de las 
fases de Apoyo Topográfico de Campo, Aerotriangulación y Modelo Digital Elevaciones sean del mismo modo homo-
géneos para garantizar buenos resultados sobre el Vuelo Histórico. 

Mediante la actualización hacia atrás de los cambios en el MDE a partir de un MDE de precisión, en vez de 
generar nuevos MDE para cada vuelo, se reduce o elimina la influencia de la falta de precisión de los datos por la 
escala de vuelo (edición, altura mínima detectable,…) y se reduce la incertidumbre en la determinación de cambios 
en el territorio. Debido a que solo se edita en donde hay cambios y no en todo el territorio… Es precisa en cualquier 
caso, una completa inspección estereoscópica del MDE para verificar qué son cambios ó errores groseros del MDE 
de partida. En zonas de cambios entre dos fechas de vuelo, de Forestal a Suelo desnudo o viceversa, pueden poner-
se de manifiesto errores en los MDE (debido a que no estuvieran correctamente posados en las zonas de bosque en 
donde no se apreciaba correctamente el suelo). En cualquier caso, en estas zonas se ponen de manifiesto los cam-
bios de uso del suelo. 

Las Ortofotografías obtenidas en los procesos descritos responden perfectamente a las necesidades que re-
quieren los procesos de fotointerpretación y producción de Cartografía de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales de 
Andalucía.  

 

 
Gráfico 6. Detección de grandes cambios a partir de diferencias directas de MDE de diferente época. 
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CONCLUSIONES. 

Los vuelos fotogramétricos históricos son una herramienta fundamental en diferentes aplicaciones (entre otras 
las legales) constituyendo un documento oficial sin alteraciones. Son necesarios procesos de digitaliación y trata-
miento adecuado de las imágenes para ponerlos a disposición de los usuarios. Sobre los fotogramas escaneados 
pueden llevarse a cabo procesos de ortorrectificación de forma que se constituyen como Bases de Referencia Histó-
ricas del territorio, a partir de los cuales se puede generar cartografía temática, análisis multitemporales del territo-
rio, estudios e informes ambientales,… 

En el primer mes de la puesta a disposición de los servicios OGC (WMS) a todos los usuarios mediante el Canal de 
la Rediam, se recibieron más de 1 millón de consultas... Desde entonces, el acceso al servicio WMS y a los ficheros 
de imágenes través del Visor de descargas de imágenes del territorio no ha cesado de tener consultas. Se prevé que 
con la incorporación de los servicios WMS y ficheros de imágenes de 1977-78 y 1984-85 satisfagan igualmente gran 
cantidad de demandas de información de los ciudadanos.  

La puesta a disposición de información histórica es de interés para el desarrollo de los procesos de gestión admi-
nistración y para la satisfacción de demandas de los ciudadanos como lo demuestran las frecuentes consultas de las 
mismas. Es importante que la información disponible en las diferentes administraciones públicas se ponga a disposi-
ción de los usuários a través de los Catálogos de Información Espacial y Ambiental, las Infraestructuras de Datos 
Espaciales y los medios disponibles.  

Desde el punto de vista técnico estamos en el mejor momento para inventariar, catalogar y escanear los vuelos 
(Villa, G. 2008) y llevar a cabo su ortorrectificación. Las aplicaciones que los usuarios están dando a la Ortofotografí-
as generadas a partir de los Vuelos Históricos, puede hacer pensar sobre el coste real de los trabajos en relación con 
los beneficios económicos derivados. Es de interés general, que todas las Administraciones Públicas u organismos 
que dispongan de este tipo de información espacial, colaboren al menos en el inventariado y catalogación de los 
vuelos fotogramétricos del territorio nacional. 

 
 
Gráfico 7. Colecciones de Ortofografías Históricas y Ortofotografía reciente de 2007 (Almería). 
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Gráfico 8. Aplicación de la Ortofotografía Histórica de Andalucía para la Obtención de Cartografía de Usos del Suelo y Coberturas Vegetales de 
Andalucía. 
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