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Dicen que en e-business se tarda una eternidad en 
unir el pasado con el futuro. 

Algunos consultores de e-busíness le dirán 

Que integrar sus sistemas actuales le 

costara mucho tiempo y dinero. le 

propondrán que se deshaga de lo que tiene 

y acepte los planes de futuro que le quieran 

vender ese día. En Unisys podemos unificar 

lo que ya tiene con lo que va a necesitar, 

gracias a nuestra experiencia adquirida 

durante décadas, nuestro ingenio y el 

trabajo de siempre. Y lo hacemos todos los 

días, en más de 100 países. Ha llegado el 

momento de unificar el pasado con el futuro. 

Con la ayuda de la gente de Unisys, no 

lardará una eternidad. Visi te nuestra web: 

www.aheadforebusiness.com 
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UNisvst 
Tenemos la cabeza en el e-business. 



Visión de futuro 
' Visión de futuro significa afrontar 105 retos ' 

la gesl; n integrada de la inFormación hoce 

posible afrontor con éxito los necesidades reales de 

lo Administración Pública. 

TAO-grupo gedas faci lito la ob tenc ión de los beneficios de 

los tecnologías de la información, con el desarrollo e 

implantación de aplicaciones, proyectos de reingenierío de 

p rocesos y consu ltoría especializada, diseñando soluciones 

o medido y sistemos personalizados. 

TAO-grupo gedas tiene acumulados el conocimiento y 

la experiencia necesarios pora innovor y 

ofrecer soluciones globales abier tos 01 futuro. 

Confíe en e/líder. 

e-pamcipa. Geltión de Relacionel con e l Ciudodono 

Ge,tion Integral de l Territorio 

ContabilidGd Público 

Recurlo$ HumanO$ y Nómino 

Gestión d e expe die ntes 

Sistema$ d e Información Territorial 

Gestión docume ntal 

Firma EledTónico 

Aplicaciane$ w e b y portales 

Indicadore$ de gestión 

Barcelana Bilbaa lisboa Madrid 

Murcia Ovieda Palma de Mallarca 

Sevilla Telde Valencia Viga 

www.tao.es·too @tao. es 

gedas Alemania, Argentino, Brasil, España, Estados Unidas, Francia, Gran Bretaña, Japón, México, Portugal, República Checo, Singapur, Suiza . 
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editorial 

Administracion Electronica 

E 
1 pasado mes de septiembre el Ministerio de 
Administraciones Publicas ha dado dos pasos muy 
importantes en su estrategia relacionada con la 

Administraci6n Electr6nica. El primero de ellos fue la presen
taci6n al maximo nivel del portal unico de la Administraci6n 
(www.administracion.es) por parte del titular del departa
mento junto con la Ministra de Ciencia y Tecnologia. El 
segundo paso ha sido la publicaci6n del concurso publico de 
la Intranet de la Administraci6n General del Estado. 

Desde ASTIC creemos que son medidas que debian haber sido 
tomadas hace tiempo y que son muy positivas para la progre
siva implantaci6n de unos servicios publicos de calidad que 
permitan al ciudadano interactuar con la Administraci6n a 
todas horas, ahorrandole tiempo y desplazamientos. 
Sin embargo, se ha errado en la politica de comunicaci6n 
sobre el portal, puesto que era un punto de partida, no de lle
gada. La percepci6n que se ha dado del mismo era la de que 
ya se podrian realizar muchas transacciones a traves de el, 
cuando no era mas que una forma de agrupamiento de 10 que 
un dia antes de la presentaci6n del portal ya se podia realizar a 
traves de los diversos servicios internet de la Administraci6n. 
Pero para poder conseguir los objetivos propuestos hace falta 
una autentica coordinaci6n de todos los organismos publicos 
en relaci6n a 10 que se quiere conseguir y una verdadera ambi
ci6n politica dotando a los diversos centros de medios presu
puestarios y humanos para poder llevar a cabo los proyectos. 
Un ejemplo de que no se ha conseguido todavia una autentica 
coordinaci6n es que a estas (lJturas existen dudas sobre como 
se va a realizar una de los pilares mas necesarios para conse
guir una verdadera administraci6n virtual: el DNI electr6nico. 
Es necesario que el Ministerio del Interior decida, bajo la 
coordinaci6n de todos los ministerios implicados 
(Administraciones Publicas, Ciencia y Tecnologia, Economia y 
Hacienda en este momento), que caracteristicas va a tener, 
cuando estara operativo y c6mo se va a sustituir 0 comple
mentar al DNI actualmente existente. 

Es necesario que la iniciativa INFO XXI aparte de ser una 
recopilaci6n de proyectos relacionados de una 0 otra manera 
con la Administraci6n electr6nica y la Sociedad de la 
Informaci6n se convierta en un eje que vertebre toda la politi
ca del Ejecutivo en relaci6n con las nuevas tecnologias, tanto 
en su vertiente de cara al ciudadano 0 a las empresas, como en 
relaci6n a la propia gesti6n intern a de la Administraci6n. 
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Lo hemos pedido numerosas veces y 10 seguiremos pidiendo 
desde ASTlC, hace falta ambici6n. Como ya se tiene cierta 
perspectiva del tiempo se puede ver que los departamentos 
que han decidido invertir claramente en tecnologia, como han 
sido la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, han tenido un 
rapido retorno de la inversi6n tanto en los recurs os empleados 
como en imagen. Yes fundamental cambiar la imagen que se 
tiene de las Administraciones Publicas, porque como se ha 
visto al presentar el portal del ciudadano, se esta exigiendo 
cada vez mas y ya no basta con presentar un proyecto de tec
nologia para dar imagen de modernidad, sino que dicho pro
yecto debe ser util y ser percibido por los ciudadanos como 
tal. Una de las criticas al portal del ciudadano ha sido que ya 
se han gastado mas de trescientos millones en el mismo y solo 
parece una agrupaci6n de enlaces a diversos sitios ya existentes. 

Hace falta, por tanto, explicar al ciudadano que no solo hace 
falta gastar dicha cantidad, sino multiplicar la misma por diez 
o por cien, pero siempre garantizando que los beneficios seran 
tangibles y el ahorro final claro. Por ello, la estrategia debe ser 
coordinada, no consiste s610 en decir que se van a gastar 
825.000 millones de pesetas en los pr6ximos ailos, sino decir 
claramente en que se van a gastar, con que objeto y que resul
tados se esperan. 

Desde ASTle animamos a los diversos departamentos 
Ministeriales a realizar planes ambiciosos y creativos. El ciuda
dano comprendera perfectamente que se gaste 10 que sea 
necesario, por billonarias que sean las cifras, y se creen los 
puestos dentro de la Administraci6n al nivel que haga falta, si 
el resultado final es positivo y el gasto se traduce en ahorro. 
Como ejemplo, pocos cuestionan el Plan de Infraestructuras 
que tiene un monto global mucho mas alto que las inversio
nes en TIC, pero el ciudadano tiene claro las ventajas de tener 
una red de autopistas 0 de trenes de alta velocidad que conec
ten los principales puntos del pais en po'co tiempo. Es necesa
rio por tanto, explicar a los ciudadanos las ventajas de invertir 
en tecnologias y hacer de INFO XXI Y de sus diversos proyec
tos un punto de partida, no un fin, como puede ser percibido 
ahora mismo. • 
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Herramientas de desarrollo Internet 

La Odisea del 
desarrollo en el 

H
emos asistido, en el transcurso de Jos ulti
mos años, a una auténtica revolución el1lo 
que a los enlornos de desarrollo se refiere. 

Hemos pasado del desarrollo tradicional a [os 
entornos de desarrollo visuales con cierta mesura, 
pero ahora asistimos a la evolución hacia el entorno 
de desarroUo en un mundo de por sí inmanejable. 

El des¡1rroJlo de aplicaciones que tengan que fC'S 

paldar la funcionalidad que requieren las empresas 
en el mercado del bu siness lo business, requiere 
3rlicar un conjunto de elcnH:ntus que, hasta la 
fecha, encontramos en numeros,,1S herramientas que 
cuentan con una caracterlslica común: la (aha de 
integración {'mfe SI. 

Hemos de construir las í¡pliGlciones pensando en 
el tiempo de respuesta que habran de ofrecer, asf 
C0l110 en la interfuce de los usuarios que trabajarán 
cun el sistema, u.~ u;lTios que, por otro lado, serán en 
unos casos próximos a la compañ¡" y, en otros, 
usuarios externos a la organización que han de ver 
un acceso sencillo, rápido y adaptado prácticamente 
de forma personalizada a cada uno de ellos. Hay que 
añadir también qur estas aplicaciones deberán con
tar con un nivel de mantenimiento prácticamente 
"int('rminable" pues SllS requerimientos se venin 
revisados en brevísimos cspacio~ de tiempo, 

El diseñn de las aplicaciones, su construcción, la 
integración con los sistemas transaccionales y tradi
cionales con los que cuente la organización, ya sea n 
estos productos estandar o desarrollos propios, el 
despliegue en la red, son alguno~ dt, los elementos a 
tener Cll cuen ta de una fOrm;1 mucho mas cOl1c ien-
7Ud¡l a la hora de seleccionar una hcrramienta. 

En estc sentido también ha var iildo la constitu
c¡'ón d .... los equipos de trabajo: 

- Los equipos de desarrollo /lEE han de ser desa
rrolladores de ca rácter visual para la p;lr te Cliente; 
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crearán 1:\ interface de usuilrio /SP y cl\sambJ:lnin las 
aplicaciones us,1ndo 1m componcntes creados. 

-Los e.-:pertos en el dominiO del negocio definirán 
la lógica del mismo en los E/B's usando UMl, asi 
como deberán asegunlr la integración con Otros 
productos lideres UM L. 

-Los desarrolladores de la parte corrl'spondiel1tl' al 
servidor, podrán ser desarrolladores 13\'3, crearán y 
probaran los componente!> EJB. 

Es por ello que hay que dar priorid,\d a la hora de 
seleccion3 r herramientas a la büsqueda de una 
solución linica de desarrollo ¡SP, que cuente con ta 
in tegración ent re IDE, Serwr)' Herramientas de 
Diseño, y que también garantice la II1tegnlci6n m3S 
estrecha con el Servidor, Despliegue de )¡IS aplicacio
nes}' Debugging de ElB directos, asi como cl control 
dclServidor desde elIDE. No hay que olvidar tam
poco un3 solución par3 la persistencia EIB comple
ja, que debera estar completamente integrada con 
Servidor /2EE. 

Como ya hemos dicho, Olros elementos que no 
h3y que olvidar son las pruebas, que cuentan con 
una especial dificultad, dado que son di(erellll'S per
files de: trabajo (on diferentes herramienta~, recorde
mus, no inlegrada~ en muchas soluciones, quil'nes 
tienen que asegurarse de esta si tU:lción, 

Hasta el momento, lo que transmi te el mercado es 
que existe cierto desconciertO;1 la hora de coordinar 
todos los elementos anteriores, [o que anima a acon· 
sejar siempre la revisión de los criteri os bajo los que 
vamos a hacer la selección de la herramient3 de 
desarrollo pJ.Ta nue:;tr3 compañía, 

Cuando J./lIes h3blamos de integración, no hemos 
de olvidar, además, que nuest raS aplicaciones de ges
tión, aquellas con las ~,uc venimos trilbaj3ndo tr3di 
cionalmenle serán las colectoras de información, 
deberemos contar entonces con una herramienta. 
integrada, que proporc ione la arquitectura necesaria 
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para la integración de datos entre las aplicaciones de 
la empresa y los componentes (objetos), que asegure 
el entendimiento con cualquiera de los servidores de 
aplicaciones de mercado como BEA Weblogic 
Servcr, IBM " 'ebsphere y cualquier otro servidor de 
aplicaciones ¡2EE. El soporte de la persistencia y el 
soporte de cualquier base de datos de mercado. 

Todo esto nos puede hacer pensar que son muy 
numerosas las exigencias a b hora de decidirnos por 
una herramienta, pero no hay que olvidar que éstas 
se ven tamizadas por el entusiasmo de numerosos 
proveedores de soluciones que han de proporcionar, 
sin lugar a duda y más que nunca, garantías contras
tadas de éxito de su solución. 

Parece una obviedad, pero nos encontramos con 
un cierto caos cuando intentarnos compa rar los 
entornos de desarrollo tradicionales a los que esta
mos acostumbrados con los nuevos en tornos de 
desarrollo. Las herramientas funcionan bajo concep
tos diferentes y no contamos con los elementos tra
dicionales; por descontado, la metodología de desa
rrollo tradicional no es aplicable, y vemos cómo se 
adecuan a e .... tos nuevos entornos. El caos aumenta 
cuando salimos al mercado en busca de soluciones y 
vamos seleccionando piezas separadas par;) dar solu
ción a cada uno de los aspectos comentados, y eSIO 
nos lleva a enfrentarnos con instalaciones en las que 
el control de las herramientas se hace imposible, la 
productividad de los equipos se ve limitada por l¡¡ 
constante resolución de problemas de integración 
entre herramientas. 

Capítulo aparte precisada hablar del cumplimien
to de Jos estándares J2EE de las soluciones existen
tes, en este ma r de alternativas l'S preciso acogerse a 
un estándar que, al menos, nos asegure que las posi
bles soluciones cuen ten con unas caracteristicas 
básicas ('omunes. 

De forma resumida no deberiamos olvidarnos de 
asegurar, a la hora de llevar:\ cabo nuestra sl'll'cción, 
confirmar que la solución analizada cumple, al 
menos, con los siguientes extremos: 

-I",egrana y de ciclo eomplelo, de navegador ¡\ base 
de datos. 

-Creadn y pellsad" para el/tomos de desarrollado
res de aplicaciones heterogéneas. 

-Abierrn, basada en estándares 
-Que gnmlllice In IlItcropembilidad entre los dife-

rente!> productos. 
-Soporte pnrn CI/fllquier sen/idor de aplicaciones 

J2EE 
-Desnrrollo de "plicncimres ¡am para despliegue en 

<:ualquier plataforma y base de datos 
-Mejora del mtio de productividad. 
Todos los cidos por los que ha p:\sado el desarro

llo de aplicaciones han proporcionado como resulta
do al mercado, el incremento de la cualificación de 
~l\S recursos y es este un aspecto que no puede ser 
ignorado en este entorno. 

Hasta el momento existe un elevado nivel de auto 
estudio o de investigación personal por p:lfIe de los 
perfiles que participan en estos desa rrollos O de los 
responsables de equipos. Esto es algo que no favore-

www.astic.es 

ce obtener de las herramientas un nivel de producti
vidad inmediato. 

Es básico para conseguir una recuperrrción de la 
inversión que se realice que los equipos de trabajo 
ha)'an contado con la fo rmación previa adecuada, 
asi como con el soporte del proveedor que le garan
tice la continuidad. Esto puede parecer un razona
miento muy básico, pero es curioso observar cómo 
numerosas organizaciones adquieren sus herramien
tas sin garantías de ningún tipo: desde la forma de 
adqu isición de las licencias. sin mantenimiento de 
nuevas versiones o sin soporte hdp lim' de ayuda. 

Estamos hablando de las herramientas en las que 
vamos a depositar los desarrollos de nuestras orga
nizaciones, desarrollos importantes, }' estos deben 
cumplir con unas normas básicas. I3kn es cierto que 
no son demasiados los proveedores de soluciones 
que proporcionen este nivel de servicio, pues tam
bil'll las herramientas están sujNas a "las formas y 
los modos de la red" haciendo que, ni por lo más 
remoto, que obtenga de ellas lo que deberían dar. 

Un último aspecto es el económico. lo\ impresión 
general es que estas herramientas han de ser muy 
económicas, yes muy significativo el nivel de exi
gencia, sin embargo, que se pide a las mismas. 
Consegui r que una de estas soluciones nos propor
cione todo lo que nuestros técnicos de desarrollo 
exigen es inimaginable, como igualmenlt' lo es el 
nivel de I+D que requieren para dar cobertura 
¡¡ dichas expectativas. 

Si la exigencia funcional es tal y pretendemos que 
los precios sean increíblememe b¡milOs, hasta la 
fecha ha sido diCicil hacer compatibles estos dos cri
terios, más cuando un tercero que es el de la calidad, 
ha de estar garantizado. 

Son numerosas las organizaciones que están 
lomando decisiones en este sentido y rinalmente 
prevalece un elemento en la decisión de todas clbs: 

Encontrar un interlocutor capaz de transmi tir 
conocimiento, e.-.;periencia y orden. asi como poder 
demostrar la realidad de las soluciones. No olvide
mos la palabra clave: Integración. • 

Inmacu lada Parras 
Directora Comercial de 

BURKE - SOLUCIONES DE NEGOCIO 
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~lStelmclS de IntormaClon úeogratlca 

Una asignatura pendiente para las 
tecnologías de la información 

Poner los pies 
en la tierra 

10 bote.tic sepOf'mbre - octubre 2001 

Lo que denominarnos SISTEMAS 
DE lNFORMACION 
GEOGRÁF ICA no puede ser 

ell!endido en la actualidad como un3 
ram" independiente dentro del amplio 
espectro de las tecnologías de la infor
mación. Hay que verlo como un:] mane
ra más dl' contemplar un sistema di;' 
información desde el ámbito de su iDea
lización espacial. 

Motivos de madurez en ¡;JS distintas 
tecnologías implicadas han hecho que 
esta visión haya sido muy reciente. En 1:1 
actualidad el mercado SIC ha entrado 
en su fase de generalización dentro del 
mundo de las tecnologías de la informa
ción. Este proceso que comenzó por las 
Administraciones. grandes corporacio
nes, PYMES y ya ha alcanzado al merca
do de consumo, ha durado mas de tres 
ciccadas. 

El presente y el futuro de los SIG, 
pasan por un cambio conceptual r de 
revisión profunda, centrándose en su 
verdadera dimensión: El conjunto de 
métodos y herramientas que permiten 
enfocar un sistema de informació n 
desde su dimensión espaciaL 

Esta madurez en la tecnología permi
te dedicar los esfuerzos al analisis de la 
componente espacial de la información, 
en vez de a los medios tecnológicos 
necesarios para conseguirlo, que son ya 
una cuestión del paslldo. 

Con esta filosofía, y en un momento 
de infle."{ión para 13 comunidad SIG, 

)¡mzamos este monográfico que ha sido 
dividido en tres partes fundamentales: 

En la primera parte Angel Chamorro 
de APC, AUTOMATlZACION DE 
PROCESOS S.A. en el articulo "INTRO
DUCCION A LOS SISTEMAS DE 
INFORMACiÓN GEOGRÁFICA", pre
sent;l los conceptos básicos, su historia 
y sus métodos mas com unes. Da una 
aproximaci6n basada en las conexiones 
con las tecnologías utilizadas para la 
consecuci6n de datos espaciales, intro
duciendo los principales conceptos de la 
topogr:lfia clásica, la fotogrametria y la 
teledetección espacial como medios tec
nológicos para 1:1 obtención de carto
grafía. 

Tras la introducci6n centramos nues
tro interés eN la problemática de los 
datos espaciales: 

Alfonso Gómez, Director Gerente de 
Stereocarto, un,1 de las principales 
I!mpresas de cartografía digital del país, 
nos introduce en su artículo "FOTO
GRAMETRIA DIGITAL FUENTE DE 
DATOS PARA LOS SISTEMAS DE 
INFOIU"tACJON GEOGRAFICA" los 
últimos avunces en esta materia como 
elemento de captura de datos en SIG. 

"Infraestructu ra de Datos Espaciales" 
de Manuel Eche\'Crrfa. del Ministerio de 
Medio Ambiente, nos introduce en el 
tema de los catálogos de datos espacia
les, su situación actual. los problema~ 
para su desarrollo }' como afrontarlos, 
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así como las experil'ncias pioneras en 
este sentido. 

El artículo "Infraestructura nacional 
de información geogrMica y su utilidad 
para las Administraciones Pllblicas" de 
Michael Cloud de la Universidad de 
Zaragoza y colaboradores, centra el 
problema en la organiz.1ción, coordina
ción, medios y tecnología necesaria para 
poner a punto un servicio a nivel nacio
nal de estas características. 

E$RI ESPANA, empresiI líder del sec
tor SIG, en su artículo G.NET aproxima 
el problemil desde la iniciativa privada 
mediante arquitecturas de compartición 
de datos en INTERNET. 

En una llltima parte nos centramos 
en diferentes apl icaciones y proyectos, 
que nos permiten tener una idea del 
alcance práctico de estils tecnologías: 

Los avances realizados en gestión 
catastral son cllema del ilnículo 
"S IGCA 2: CA RTOGRA FfA CATAS
TRAL DIG ITAL, DISPONIBLE PARA 
TODOS" presentado por Carmen 
Conejo Fernandez y Luis Ignacio Virgos 
Soriano de la Dirección General del 
Catastro. 

La planificación hidrológica es el 
lema que nos presenta el artículo "El 
sistema de información Gis-Ebro. 
Metadatos y catálogo de datos geográfi
cos" de Víctor Arqued de la 
Confederación Hid rográfica del Ebro y 
colaborares. 

Los problemas de la gestión integral 
de ca rretera.~ y los SIC se centran en el 
artículo SISTEMA INTEGRAL DE 
MANTENIMIENTO DE INFRAES
TRUCTURAS LINEALES de Fernando 
Méndez, de API CONSERVACION, 
empresa del grupo ACS líder en gestión 
de servicios de infraestructuras. 

"GIS 100% WEB PARA EL CATAS
TRO MINERO DE EXTREMADURA" 
de la empresa TAO-grupo gedas nos 
presenta un proyecto GIS de integración 
de sistemas y presentación en entorno 
WEB dentro del ca mpo de los recursos 
geomineros. 

La empresa TELV ENT INTERACTI· 
CA, del grupo AB ENGOA y su trabajo 
"Los sistemas de información geográfica 
en la gestión y control de recursos natu
rales" nos introduce en el apasionante 
tema del tlSO de está tecnología para el 
control de catástrofes medioambienta
les, en colaboración con sistemas de 
adquisición de datos automáticos 
(SCADA). 

Esta es sólo una pequeii.a muestra de 
las múltiples posibilidades que los SIS
TEMAS DE INFORMACION 
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SIstemas de InformaClon ll~UyldtlLd 

GEOGRÁFICA pueden aportar. Hasta 
el momento el diseii.O, desarrollo y 
puesta a punto de sistemas de este estilo 
ha sido una labor larga, costosa y no 
siempre con éxito. 

Los sistemas de información geográ
fica han dejado de ser materia exclusiva 
de profesionales altamente especializa
dos y, en el presente, es una necesidad 
más del ¡lIlálisis de cualquier sistema 
informático. Como se dice en muchos 
de los artículos aquí presentados, el 
mensaje "LA INFORMACJON TIENE 
UNA CO¡ ... tPONENTE ESPAC IAL ~ es el 
resumen con el que 110S debemos que
dar. Poner los pies sobre la tierra, no 
sólo es una frase figurativa, en las tecno
logías de l1 infonnación es un.a necesid1d. 

• 
Angel Chamorro Marín 
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. , 
Introd ucclon a 

Información 

~
un sistema de información geo
gráfica digital es anlt' todo un 
sistema de información con 

todas las caractcristic:ls de Jos mismos. 
La difcrcnci" cl3ra es la capacidad de 
georeferenciación (localización espacial) 
de los datos que maneja, así como del 
tratamiento de la información gráfica 
(en este caso geográfica y por lanln 
espacial). 

Por tanto en todo sistema de infor· 
madón geográfica tenemos como míni
mo los siguientes elementos: 

• Ulla base de daros grafim geográfica 
• U,Ul hase de datos alfammrériCil. 
• Uua relación Cfllrt' las m;sIIUlS. 

Dentro de estc ámbito, podrfamos 
pensar que existen diversidad de siste
mas de información, que fuera del C0l1 4 

ceplo de localización espacial pueden 
considerarse cercanos tttnicamente a 
este concepto como podrían se los siste
mas CAD de ámbito general. 

A lo largo de este artículo queremos 
explicar qué es un SISTEMA DE 
INFORMACION GEOGRÁFICA, qué 
los diferencia del resto de los sistemas 
de información, así como su terminolo
gía básica y ramas de la informática y 
computación cercanas a eltos. También 
veremos su historill , aplicaciones, esta
do actual y bibliografíll básica en caste
llano. 

Defin ición de sistema de 
información geográfica 
Son rnuchas las definiciones existen tes 
de sistema de información geográfica, 
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pudiéndose encontrar abundante infor
mación en cualquiera de los libros de 
texto e:ostentes sobre esta materia (ver 
apéndice al final del presente artículo). 

Nos quedamos con la definición de 
NCG IA (National Center for 
Geographic Information and Analysis) 
de Estados Unidos, tal y como se descri
be en el capítulo introductorio del libro 
((Sistemas de Información Geográfica~ , 

de Joaquín Bosque Sendra, en su pág. 
21. 

\lUn sistema de hardware, software y 
procedim ientos elaborados para facilitar 
la obtención, gestión. manipulación, 
análisis, modelado, representación y 
salida de datos espacialmente referen
ciados, para resolver problemas comple
jos de planificación y gestión (NeGIA. 
1990, vol. 1, pp. 1-3)11 

Historia de los sistemas de 
información geográfica 
Con la aparición de los primeros orde
nadores en la década de los 50, comien
za el primer paso dent ro de la automa
tización de procesos dentro de la técni
ca/ingeniería . 

Este nacimiento del o rdenador no 
sólo supone un cambio cuantitativo en 
la forma de abordar los problemas 
(tenemos una máquina capaz de hacer 
muchos cálculos en poco tiempo). sino 
también cualitativo, ya que la forma d(' 
enfocar d problema es nueva, con lo 
cual se produce un rápido crecimiento 
de nuevas ramas y tttnicas dentro de 
los diversos campos científi cos 

(ANÁLISIS NUME.IUCQ, INVESTIGA
C10N OPERATIVA, ESTADfsTICA, 
TEORfA DE GRAf.'OS). No s610 se pue
den abordar problemas que antes serían 
inabordables. sino que la blisqued:l de la 
solución es metodológicamente distinta 
en la ausencia del ordenador. 

En un primer momento y durante 
bastante.\. .lños, la ayuda del ordenador 
sólo supone el abaratamiento en las 
tareas de cálculo sin que tenga una 
especial influencia en la forma de traba
jar. Así mismo en estos primeros años, 
el uso de estas ayudas estaba sólo reser
vado a grandes t'mpresas y departamen
tos estatales. 

En esta primera etapa inicial hasta 
principios de los años se~enla, el uso de 
la computación estaba todavía lejos de 
la posibilidad de análisis espacial. 

A mediados de los sesenta CQmien7.a 
a producirse el segundo ~ran cambio 
importante: 

- Existen ya lenguajes de al to ni\'t'1 
qu\: solucionan de manera muy eficien 
te todos los cálculos y algoritmos: FOR
TRAN ya tiene unos años de exbtencia. 

- Llegan los primeros lenguajes 
estructurados: ALGOL 60. 

- Existen las primeras aproximacio
nes al uso del ordenador para datos 
e~paciaks y simulación. Es aquí cuando 
se puede centrar el nacimiento de los 
sis temas de información geográfica: El 
Departamento de Agricultura de 
Canadá puso en marcha CGIS en 1964 
(Canadian Gcographic Information 
System ) orientado al inventariado y pla-
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los Sistemas de 

nificación dellerritorio y de sus recur
sos naturales. Utilizaba un modelo de 
malla con asociación a una base de 
datos. Se puede decir que eS l c es el pri
mer ejem plo conocido de SISTEMA DE 
INFORMAClON GEOGRÁFICA. 

- Aparece el lenguaje de programa
ción SIMULA 67 incluyendo el concep
to de clase y abriendo las bases para la 
simulación de procesos indust riales en 
tiempo real con multitarea. 

- En estos ai'los hay también un gra n 
auge de la FQTOGRAMETRIA como 

técnica básica para la obtención de 
CARTOGRAFIA. 

En la década de los setenta aparece el 
CA D (MIT Instituto '¡ecnológico de 
Massachussets) y los primeros progra
mas de CARTOGRAFIA DIGITAL en 
Harvard Laboratory for COJlll'uter 
Graph ics and Spat ial Analysis donde se 
diseñaron los primeros productos: 
SYMAP, CALFORM, POLYVRT, 
SYMVU, ODDlSSEY (Dougenik ,lIld 
Sheeham, 1975). En la terminología 
anglosajona se denominan AM/FM 
(Automatic Mapping I facili ties 
Management). Las bases para el uso de 
AM/ FM en la producción de cartografía 
aUlOmática las marcó Rhind en 1977 en 
diez puntos: 
l. Acelerar el proceso de producción de 
cartografía 
2. Abaratar el costo de la producción 
.;. Adecuar los mapas a la d~mamb Je 

los usuarios 
4. Reducción del personal que intervie
ne en la producción 
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5. Experimentación de técnicas de 
representación grMica 
6. Facilitar las tareas de actual ización de 
la cartografía 
7. Faci litar el análisis estadístico de los 
datos ca rtográficos 
8. Minim ización del uso de mapas 
impresos 
9. Desarrollo de mapas 3D, diñciles de 
hacer de fo rma convencional 
10. Crear mapas en donde los procesos 
de selección y generalización estén 
explícitamente definidos y consisten te
mellte realizados. 

A su vez, en 1972 se lanzan los pri
meros s.·uélites para investigación de la 

T ierra (LAN OSAT), lo que se puede 
considerar el comienzo de la TELEDE
TECCION ESPACIAL. 

A finales de los setenta se puede decir 
que ya están sentadas las bases teóricas 
de lo que conocernos hoy como SISTE
MAS DE INFORMACION GEOGRA
FlCA. En 1978 aparece el concepto de 
GEOMETRfA COMPUTACIONA L en 
la Universidad de Harvard 
(Shamos, 1(78 ) dando sustento a una 
nueva rama de las matemáticas pa ra los 
~lgoritrnos en el plano/espacio por 
ordenador, y comienza n a Us.1rse lo pri
meros programas de CARTOGRAFIA 
DIGI TAL a los que se asocian bases de 
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datos con d objeto de abaratar costes en 
los trabajos sobre información carto
gr¡lfica. 

Hast;! el comienzo de la década de los 
80 los SIG s610 han sido utilizados por 
Administraciones Públicas y para pro
yectos muy concretos. En esta década 
aparecen los primeros productos 
comerciales usados por la gran empresa, 
ya 10 largo de la misma, se va acercan
do la te(nologia SIG al mundo del Pe. 

El SIG llega al mundo empresarial 
cuando la mayoria de las gmndes 
empres.1S llevan ya anos informatizadas 
y Jos SIG suponen una solución de inte
gración, antes impensable, entre los 
datos alfanuméricos, &,persos en dife
rentes secciones departamentales, y los 
dalOs gráficos; en diferentes medios: 
Planos. programas de diseilO gráfico. 
Esto supone dos importantísimos con· 
ceptos base de la tecnologla SIG futura: 

- Existe un grupo de trabajo que 
comparte recursos y medios medi,lOfe 
UJl<l red local. 

- El trabajo del grupo es cuantifica
bk, ~ seguible» y «planificable" desde el 
propio ~istema informatico. 

Para la comunidad SIG esto ,iene el 
siguiente significado adicional: Ha de 
ser capaz de dar acceso a una informa
ción compleja y grande en extensión, 
tanto en tiempo de acceso como en can
tidad, desde cualquier estación de tra
bajo cliente. Las transacciones realizadas 
en una base de datos de este tipo no 
deben tener el mismo criterio de blo
queo que cuando la transacción es 
corta; así mismo el mantenimiento de la 
integridad de la información no es tan 
simple como en una base de datos tra
dicional. Se han de diseñar sistemas 
especificas de acceso a bases de datos 

abanico de posibilidades, sobre todo en 
lo referente a integración de datos de 
diferentes fuentes, acceso de la pequeiia 
y mediana empresa a servicios que dado 
su costo de otra manera serían impen
sables, introducción masiva de datos 
recogidos de foml:! remota, control 
automat izado de recursos y redes, man
tenimiento de bases de datos cartográfi
cas, etc. .. 

Desde 1995 hasta nUt'-~tros días, los 
avance~ más signiticativos en materia de 
Sistemas de Información Geográ fi ca, los 
podemos basar en los siguientes aspec
tos: 

• Popularización de Internet y \>Veb 
Mapping 

• Paso al sector consumo de las técni
cas GPS 

· Proceso de generalización del con
cepto de Sis/mw de illfornwriólI geográ-

«Hasta el comienzo de fa década de /05 80 105 SIG sólo 
han sido utilizados por Administraciones Públicas y para 
proyectos muy concretos. En esta década aparecen 105 

primeros productos comerciales usados por la gran 
empresa, y a lo largo de la misma, se va acercando la 
tecnología SIG al mundo del pe» 

1. Han de ser sistemas distribuidos 
entre varios departamentos de ulla 
organización: SISTEMAS DE INFOR· 
MACION GEOGRAFICA INTERDE
PARTAMENTALES. 

2. Se hace necesario mantener una 
compatibilidad ascendente con las base.~ 
de datos ya existentes. El SGBD alfanu
mérico del GIS debe leer y escribir en 
las principales SCBD del mercildo. 

Estos dos conceptos son absoluta
mente imprescindibles desde el punto 
de vista práctico, )'a que no seria viable 
para ninguna organización comenzar 
desde cero volviendo a gestionar sus 
dalas. 

Con la e.~tand:lTizadón del PC en los 
puestos de trabajo y con el ;!Uge de las 
red~'s locales se avanza un paso m¡ís en 
las bases de los sistemas de información 
en lo~ 90: 

- Las personas que usan el ordenador 
no son necesariamente profesionales de 
la informática. 
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multiusuilrios teniendo {'n cuenta estas 
limitaciones. 

En los noventa entra en estas circuns
tancias el mundo SIC al sector informá
tico, adentrándose en la mediana }' 
pequeihl empresa, así como incluso en 
el sector doméstico. Con el nuevo uni 
verso de usuarios el numero de aplica
ciones y usos crece de forma exponen
cial. 

El auge de las telecomunicaciones 
incide directamente sobre la tecnología 
SIG. Dada la gran cantidad de informa
ción, así como longitud l'n tiempo de la 
tral1sacóón, el uso de S[G desde termi
nales remotos sólo er¡l viable via línea 
punto a punto, ya que vía red tek'fónica 
convencional a velocidades de 1200, 
2400 o 9600 baudios el uso (('molO no 
es admisible. Sin embargo, con l;¡ apari
ción de redes digitales de valor ailadido 
sobre el mismo cableado telefónico de 
gran velocidad y de banllo coste, hicie· 
ron esto posible abriendo un increíble 

fim h¡lcia el concepto de SiSTema multi

media de ;,'fiml/adólI geográfica. 
• Preocupación del concepto abslrac

to de na/O espacial, desde el punto de 
vista de la eSlandarización provocada 
por el hecho de informat ización 100% 
dentro de la cadena productiva dentro 
de los sectores involucrados. 

· Comienzo de generalización de la 
dimensión geográfica como hecho 
natural dentro de rualquier sistema de 
información, 

TipologlJ. s de sistemas de 
información geográfica y 
sistemas generales de captura 
de información 
Tradicionalmente los sistemas de infor
mación geográfica se han dividido en 
tres tipos, que se corresponden en la 
forma en que tratan la información 
geogr;itica de {'ntrada, y por tanto en 
CÓmo modelizan la realidad geográfica: 

· Sistemas bamdos ell modelos raster. 
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Hoy en dia, en el mundo de los negocios es vital 

mantener a sus empleados an continua formación. 

Sin embargo, los cursos tradicionales pueden llegar a 

salir muy caros debido a los desplazamientos del lugar 

de trabajo. ¿Cuál es la solución? La formación virtual a 

través de Internet. Al suprimir obstáculos de tiempo y 

distancias, el aprendizaje a través de Internet permite a 

elOOI (.,1<" ~,,","~ lo<. AU ..... " ......... 

sus empleados aprender más deprisa y a menor coste. 

Si además, el factor t iempo es crítico,la formación a 

medida ofrece a sus empleados el tipo de conocimientos 

que precisan, exactamante cuando los necesitan. 

Esta solución ha reducido nuestros costes de formación 

en mas de un 60%. Descubra cómo Cisco puede 

ayudarle en su negocio, visite Cisco.com/es 
EMPO\\·ERING TIIE 
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• Sistemas basarlos en modelos lu1oriales. 
• Sistf'l/Ul$lx'5{/d~ al modelos Immgultl res.. 
C1da una de estas tipología también 

se ajusta a la rcalidad de 10m;! de dalos 

cartográfica y forma en qUl" se realizan 
los m:¡pllS. Partimos de este enfoque 
para luego explicar cada uno de Jus dis
tinlos sistemas y sus combinaciones 
hibrj,kls. 

Desde este puntO de vista, el objetivo 
inicial es la modelización de la realidnd 
geográfica a p:lrlir de unos datos de 
ent rada. La metodología empleada 
depende de los objetivos que pretenda
mos cubrir y de la tecnología que tenga
mas a disposición. Oc manera simplista, 
podemos decir que: 

• La loma de datos realiz.1da por 
Topogmfí¡1 rltlsica esta asociada a los 
modelos tri'lngulares. 

• La toma de dntos realizada por téc
nicas de Fotogrametría está asociada loa 
modelos vecto riales (o también mode
los de líneas). 

• La lOma de datos realizada por téc· 
nicas de Tc/cdr!fcl"Ciá" rsPllcia! está aso
ciada a los sistemas nllltriciales. 

Introducimos la técnica Grs dentro 
de este apartado, y-.¡ que de manel1l evi. 
dente, es un sistema de captura de 
informació n distinto a los o tros, pero 
en si, no supone una diferenciación 
metodológica desde el punto de vista de 
su modelo natural subyacenh.'. 

Topografia clásica 
El uso de la topografía d:ísica ha sido 
p rogresivamente sustituido por la foto
grametría , sin embargo, sigue siendo 
totalmente necesaria, para apoyo:l la 
mi~ma o para el estudio en pequei'ias 
ZOIl <lS en donde los vuelos no son la 
solució n más optirna y, en todos los 
(¡IS0 S, como control de calidad de la 
cartografía }' mejora de la misma. 

Las técnicas de topografía están b<lsa
das en la toma de puntoS y líneas tridi· 
mensionales en el c:lmpo mediante dis
tanciómetm o GPS. La referenciación a 
coordenadas UTM o geográficas, se rea
li 7.'\ me\lian te la materialización en el 
IL'rrt'110 de h~\sl's que están enganchadas 
u lo~ \' l; rti.:e~ ~('odé:,icos yaltimt tricos. 

Ln información pa~,1 ¡\ una libreta de 
.:ampo y tras su ].>rocesamiento ].>or un3 
serie de programas espedficos se obtie
ne un mapa de curvas de n¡vel y la pla· 
nimetría, 

El e;emplo mas evidente es b gener,l
l' iól1 de un mapa de curvas de nivel a 
partir de UIl.l serie de d¡ltos tomudos en 
ca mpo. 
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Como veremos a continuación, la 
manera lógica de obtención de un mapa 
de curvas de nivel a partir de una nube 
de puntos es el proceso de triangul:l
dón . 

Un plano está con formado por tres 
!,unlOs. Si tenemos un triángulo, cono
cer los puntos de corte l'n cualq uiera de 
los lados dada una equidistancia dada 
en tre valores de curvas de nivel, es un 
ejercicio trivial. Dado que (los triángu· 
los adyacentes tienen parll l'se lado los 
mismos cortes, consegu ir el mapa de 
líneas !,Imbién es sencillo. 

Si part imos de un conjunto de pun
tos t'n el espacio, }' realizamos la suposi
ciÓn de qu(' su distr ibución espacial es 
aleatoria, es claro que cxi~te ll múltiples 
triangulaciones dadas para ese conjunto 
de datos, y que no todas daroín una 
representación fiel del terreno. 

Sin embargo, si partimos de ciertas 
hipó tesis, como es la de buscar en 
media el minimo de pendiente, está 
claro que ésta es más repartida si d 
¡rioíngulo es 10 más equilátero posib le. 

F~~ decir, la repr(>sentación mejor es la 
qUe tiene el índi ce de eqllilateralidad 
más alto. 

La triangulación que maximiza la 
..:qu i]¡lteralidad se conoce como 
Triangulación Ddaunay, y es ut ilizada 
generalmente en los programas que a 
partir de datos de campO obtiem'n cur
vas de nivel. 

Sin embargo, la realidad de la lOma 
de datos en campo 110 parte del hecho 
dt, la aleatoriedad de los mismos, sino 
que sus tomas están realiZada para 
tomar con el mínimo número de datos 
posibles una reprt'SI.'ntación de la reali 
dad. 

En la realidad se hace toma ndo una 
serie de cotas y de líne!ls en tres dimen
siones, denominlldas, dentTo del ámbito 
de tos modelos del terreno, líneas de 
ruptura. 

Dentro de la geometría computaciu
nal este conju nto de aatos recibe el 
no mbre de PSLG (P1Jnar 5egment Hne 
graph), y al algoritmo resultant.: para la 
obtenció n del modelo se le CO l1oce 
como C DT (Constrained Delaunay 
Triongulation), 

Dentro de la terminología de sistt:
m:lS de información geográlka, al 
modelo qUl· subyace se le denomina 
TIN (Triangular irregular network). 

Aunque hemos in troducido los 
!llOJelOS tri,mgu larC'$;¡ p3rtir do.' ItI 16Si 
ca de la toma de dato:. en topografi,¡ , su 
uso no s610 es (omo intermediario pa ra 
la representación de un mapa de curvas 

a partir de unos dmos de en trada, sino 
que es algo mucho más im portante y 
que t iene rcl:lción directa con los pro
gramas de CAD, RENDERING Y 
VISIÚN ARTIFIC IAL en general. 

Se justifica el uso de s istemas basados 
en modelos de triánguJo~ cuando lo que 
se está tratando son modelos cuyo tra
t.mliento de información es su repre· 
sentación tridimensional. 

Hemos introducido el modelo trian
gular como modelo lógico a partir de la 
captur:l de puntos y de líneas, dejando 
para un apartado posterior los princi
pales caraclerÍSt icas de los SIG basados 
en TIN. 

Fotogrametría 
L:l fotoqrametrla es una forma de lele
delección (Remate sensing). En general 
se tlS.l en cont raposición de lu técl1ica~ 
de tcledetecdón espadal, si n embargo 
esta diferenci:lción no es rigurosa ya 
que existen satél ites que usa n técnicas 
de fo togrametría como el programa 
SrO"[ 

El termino teledetección viene de 
tele- y detectar, su sign ificado es la 
capacidad de obtener información de 
un objeto sin contacto con él (su obser
vación por medio de sensores remolas). 

La fotogrametría e~ la parte de 1;1 

te!edetección que est udia la tierra 
med iante técnicas fotográficas. Su defi· 
nición, en el diccionario de la Real 
Academia EspMiol:l eS: «Procedim iellfo 

par¡¡ obtener plallos de gmlldes eXffms;o

nes dr /cm.'IlO por medio de f%smftrl, 
filmadas geru:rllll/lrlJle deStk 1/lIllllcrorw-

Los origem's de la fotogrametria se 
remontan, por tanto, a los orígenes de la 
propia fotografia, y a los orígenes de la 
aviación. 

La fotogrametna es s in duda la gran 
revolución de IJ cartografia en la prime
ra mitad del siglo XX, y en la segunda 
mitJd, y sobre todo a partir de 1970, 
pur lil informatiz;,ción completa del 
proceso de ejecución de mapas, desd(· la 
captura de la infornlaci6n hasta su edi
ción. 

El cOllceptCl de obtención de carto~ 
graO,1 a partir de \'uelos fotogramétrkm 
es muy simple, ya que se ba.~ en el con
cepto de visión estereos.::ópica . Si toma· 
mas dos fOlografias de un objeto desde 
dos puntos de vista, bajo cienas condi 
(ione~ podemos ler el objeto en tres 
dimen,iom's. 

Se conoce como par estereoscópico el 
conjuJ1{1,) de do~ fotogr:lfias de un obje-
10 "lile ¡,:ol1oddos sus datos nos permi-

WWW.astic.es 



Sistemas de Información Geográt lCa 

ten restituir la imagen en tres dimensio
nes. Para poder obtener a partir de dos 
fotogramas un par estereoscópico que 
nos permita res tituir el terreno es nece
sario orientarlos previamente. Esta 
orientación se realiza mediante la iden 
tificación de puntos conocidos en 
ambos fotogramas. 

La rl"ferenciación espacial de las 
correspondientes coordenadas se realiza 
mediante el denominado apoyo del 
vuelo, medümte el conocimiento previo 
de su sistema de referencia (general
mente coordenadas UTM). 

Dado que la extensión de este artIcu
lo no nos permite entrar en más detalles 
remitimos al lector a la bibliografía 
básica al final del artículo. y;¡ que en lo 
que sigue, lo que pretendemos es hacer 
ent.:-nder la relación di rccta de los 
modelos de líneas vcctoriales con esta 
técnica. 

La restitución fotogramétrica se rcali
za med iante un restituidor, an<llógico o 

bien complementario de eIJos o necesa
rio para su comunicaóón posterior. 

Teledetecdón espacial 
La teledetección espadal nace con los 
primeros lanzamientos de plataformas 
espaciales pa ra la observación de la 
Tierra. Esto se produce en el año 1972 
con el programa LANOSAT, aunque 
con anterioridad ya se habian lanzado 
satélites para la observación meteoroló
gica y fotografías dentro del espectro 
visible. 

• El primer satélite meteorológico 
puesto en ó rbita fue d TIROS-! en 
1960. 

• En 1963 se pone en órbita el 
Cf:M INIS, provisto de cámaras foto
gráficas HASSELBA LD y con rango 
den tro del espectro visible. 

· los experimentos desarrollados con 
el APOLO-9 en 1969, dan lugar a las 
primeras fotografí as multiespectrales, y 
marcan el hito del comienzo de la 

La te ledet e<ción espacia l pe rmi te ta creació n de 
cartografla temAtica de ca lid.d 

digital, que a partir de una serie de con
juntos de pares es capaz de obtener la 
cartogmfía. (en tendemos en 10 que 
sigue cartografía d igital, aunque existen 
sistemas analógicos, todavía en uso). 

El sistema de funcionamiento se basa 
en el seguimiento de un punto cuya 
cota es localizada mediante el par. Esto 
da lugar a una serie de líneas, y de 
manera direcliI a un fichero por cada 
uno de los pn res con la cartografía resti
tuida. En un fichero de este estilo se tie
nen de manern directa las líneas de 
nivel, la planimetría , etc ... 

FJ software informático utilizado 
para ello, es el que antes denominamos 
AM/FM {Automatic Mappig I Facili ties 
Managernent),}' .\Unque la maroría de 
sus módulos se ellcm'ntran en cualquier 
SIC vectorial del mercado, es bueno 
considerarlo como un grupo de sofh'{;]
re independien te al de los SIC, y más 
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TELEDETECCION ESPACIAL, que se 
puede cifrar en 1972, como ya se ha 
indicado, con la aparición del programa 
LANDSAr. 

El Programa LANDSAT 
El programa LANDSAT se llamó ini

cialmente ERTS (Earth Resource 
lechnology SateJJite), ~icndo lanzado el 
primero (LANDSAT 1) el 23 de Julio 
de 1972. 

Este primer satélite}' el LANOSAT 2 
y 3lam:ados en 1975 y 1978 llevaban el 
denomi nado sensor MSS 
(Multiespectral Scan ner) y tres cámaras 
RBV (Return Beam Vidicom). A partir 
del cua rto satélit.:- lanzado se incorpora 
el sensor TM (Thematic Mapper), aun
que se mantiene también el MSS. 

La resolución t'.\opectral del s~nsor 

TM tiene siete l>andas, con una resolu
ción espacia! de 30 metros excepto en el 
canal térmico que es de 120 metros. La 

altura orbital de los LANOSAT 4 y 5 es 
de 705 Km. tardando en pasar por el 
mismo pun to 16 días. 

Una escena LANDSAT tiene un 
campo de visión de 185 Km., con tina 
resolución radiométrica de 256 niveles. 
Una escena LANDSAT es por tanto una 
imagen digital con 7 bandas y cada una 
de las bandas con 2:56 valores o niveles 
digitales en cada uno de los píxeles. El 
volumen total de información suminis
trado por una escena LANDSAT es de 
230 Megabytes. 

Dado que esta cantidad de in forma
ción ha sido inabordable en su trata
miento hasta hace muy poco tiempo, 10 
general es la comercialización de cuar
tos de escenas Landsa t. 

El Programa NOAA 
El programa NOAA (Nationa! 

Oceanic and Atmospheric 
Administration Satelli te) es el sucesor 

del TIROS. pasando a denominarse así a 
partir del sexto satélite dl' esta Sl'rie lan
zado en 1979. 

Su altu ra o rbital es de 833 a 870 Km ., 
su cobertura tcmponll es cada 12 horas 
y su cobertura espacial de 3.000 Km., 
siendo la resolución de su pixel de 1100 

Km. El sensor que incorpora es el 
AVHRR (Advanced Very High 
Resolution Radiometer). 

El ProgmllUl SPOT 
Desa rrollado por Francia el1 colabo

ración con Bélgica y Suiza, el primer 
SPOT (Systeme Probatoi re 
d'Observation de la Terre) fue puesto 
en órbita en el año 1986. 

Su órbi ta se sitúa a 832 Km. con una 
resolución temporal de 26 días. El sen
sor que incorpor3 es el HVR (Haute 
Resolutioll Visible) con dos modos de 
funcionam iento permitiendo resolucio
nes espaciales de 10 y 20 metros. Una 
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escena SPOT abarca 60 Km. T iene la 
cap3cidad de tomar pares estereoscópi 
cos con lo cual es apIo para aplicaciones 
fOlog ramétricas. 

En resumen: 
• Los tres sistemas básicos de captura 

de información geográfica son la tOpO
grafía, la fotogrametría y la teledetec
dón {'sp'KIal. 

• C.1.da ulla de estos sistemas conlleva 
de manera natural a un modelo d istinto 
de representación de la realidad del 
terreno: Por medio de planos acotados 
(líneas de nivel), por medio de triángu
los o por medios matriciales. 

• LI diferenciación clásica de tipolo
gia de Sistemas de información gt'ográ
lica en sistemas raster. vectoriales y 
triangulares tiene una relación biunívo
ca con Jos sistemas de captura de infor
mación. 

• b¡ algoritmica y sistemas de análisis 
:lsociados a cada uno de cstos modelos 

(GPS) 
f 

satélit S 

J 

sup rficl 
t rr stre 
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es sustancialmentc d iferentl' y, obedece, 
de forma inicial, a objetivos completa
mente dist in tos. 

El s istema de posicionamiento global 
El sistema de posicionamiento global 
(GPS) es posible gracias a 24 satéli tes 
puestos en órbita por Eswdos Unidos a 
un;! alt ura med ia de 20.200 Km . sobre 
la superficie terrestre. Los satélites se 
si túan en 6 planos orbitales con 4 satéli· 
tes por cada plano. 

Cada tillO de estos satélites da diari:l
mente dos vueltas (tardan 11 horas y 58 
minutos en cada vudta) a la Tierra y se 
puede asegurar una cobertura de 4 de 
e\los desdt.' cualquier punto del planeta 
en cualquier instante. 

Por medio de un receptor GPS se 
puede conocer 13 posición de cualquier 
punto con una gr;m precisión. Esto se 
realiza mediante el cálculo de la distan
cia dd r('"("eptor a los satélites visibles f"n 
ese inst,lIllC' y triangulación. La posicion 
de cada uno de los satélites es conocida 
con mucha precisión, incorporando 
cada uno de ellos un rc-loj atóm ico. 

La distancia al satélite se determina 
por medio del Clílculo de tiempo que 
tarda en llegar I::l seilal desde el satélite 
al receptor. Para conseguir esto se nece
sita un perfecto sincronismo ent re el 
satélite y el n·ceptor. Esto .~e consigue 
gradas al rdoj atómico que incorpora 
cada satélite y la correspondiente 
corrección con nuestro rece]..ltor que 
incorpora un reloj menos preciso. Los 
errores de posición provocados por 101 
atmósfera se corrigen mediante herr;!
mientas numéricas convencionales. 

Existen múltiples modelos de recep
tores GPS en el mercado actual, para 
aplicaciones marítimas, terrestres, de 
aviación e incluso receptores de bolsillo; 
tanto en el mercado profesional como 
en el me rcado de consumo. 

La bas(" de dato!) gráfica 
(¡Jr1ognifica 
En lo que sigue explicarcmos las dife
rentes técn icas de almacenamiento, tra· 
t¡¡miento y análisis de la información de 
acuerdo al tipo de sistema gestor de 
base de datos gráfica cartográfica: 
Raster, vectorial y triangular. 

Antes de ello defin ircmos brevemente 
el modelo matemático sobre el que sub
yace el M DT, así como la equivalencia 
entre los distin tos modelos. 

Aunque es ]..lcrfecIOlllcnte permisibh.' 
la existcncia de SIG en el plano sin con
siderar elevación, y de hecho llluchas de 
las aplicaciollt,s no lo necesitan para 

nada, desde d punto de vista explicativo 
hemos preferido considerarlo, por 
motivos eminentemente didácticos. 

Modelos digitales det terreno 
Un modelo digi tal del terreno es una 
representación discreta de la realidad 
que permite cOllocer pam cada (X, Y) de 
un conjun to topológicamente cerrado 
del terreno su elevación o cota. 

• En el caso de que el modelo subya
cente se¡¡ el t riangular, la forma de 
conocerla consiste en saber a que tri:Sn
guJo pertenece el punto y despejar la z 
t:n la ecuación de su plano. 

• En el caso de modelos raster o 
matriciales, las cotas están almacenadas 
en una matriz en donde cada valor del 
pixel es una altura d isti nta. La cota 
puede ser la directamen te almacenada 
par;¡ su resolución de pixel o pu",de ser 
calculada por convolución con sus veci
nos de acuerdo a la distancia a los mis
mos. 

- En el caso de un mod",lo de líneas, 
la información con cota se puede redu
cir 11 la que llevan las curvas de nivelo a 
l.! que llevan 1,\5 geodesicas, aristas o 
lineas de borde consider~das. En tal 
caso dado un punto (X,Y ) podría pen
sarse que sólo está definida la cota si el 
punto pertenece a un¡¡ de las líneas 
pero, para considerar lo.'IDT a un mode
lu de líneas. se ha de presuponer que 
cxiste un algoritmo predeterminado 
para calcular l;¡ z definido en todos sus 
puntos y previamente C"s tablecido. 
Existen diversos IlHitodos para ello, cada 
uno con una com plejidad computacio
n:.1 d istint,! y un error dado. Uno de los 
más d::is icos es la triangulación entre 
líneas de nivel consecutivas. Otro puede 
ser por la media entre 10$ corres conse
guidos en direcciOlH'S aleatorias, etc.. 

Dependiendo del objeto del análisis 
espacial que qUl'remos realizar. un siste
ma será más óplimo que otro. Sin 
emhargo, se debe tener en cuenta que 
no ha de existir un método que por si 
se.\ mejor que otro. ya que siempre 
dependerá del error sobre los datos de 
entrada, que siempre debe ser conoci
do. 

No existe, por tanto, ningún motivo 
de aceptación o rechazo de un modelo 
con respecto a otro, desde el punto de 
vista matemático ° de teoria de errores. 
>'Ol que son equivalentes. 

Sí existen, en camhio, diferencias 
radicales de elección de !l1mklos de 
acuerdo a: 

• La tecnologia usad;, para la intro
ducción de los datos. 
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• La complejidad de la generación del 
modclo digital. 

• La complejidad de la búsqued¡¡. 
• La cantidad dc ¡¡Imacenamiento en 

d isco necesaria. 
• La cillltidad de modificaciones pre

visibles en el modelo, es decir, la com
plejidad de nuevas inserciones, cambios 
de cota o borrados. 

• El objeto del análisis que se va a 
realiz¡lr con los datos. 

• El coste de mantenimiento del 
modelo. 

En los sigu ienh.'s aparlados detallare
mos los principales sistemas de almace
l1¡¡miento, búsqueda y anál isis para cada 
una de las tipologías de SIG antes des
critas, por lo que luego, tras evaluar las 
principales aplicaciones para cada uno 
de los casos, el lector pueda tener una 
idea de qué criterios tiene que tener en 
cuenta para la elección de una determi
mIda herramienta específica pan! un 
caso concTeto. 

]I.'lodelos vectoriales 
Datos gmem/es ctlrtográficos y lnísq/lt'dnj 
e/l mode/os ¡'eetorin/es 
El modelo vectorial es el modelo básico 
por excelencia de la cnrtogmfín digitnl 
mediante restif1lci6n fotogrnl/léticn. 
E.xisten múltiples sistemas de almacc.>na
mimlO digital de la información de un 
sistema de este tipo. Para introducirnos 
en el probll'ma, pensemos en principio, 
cuál es la información que podemos 
observar en cualquier mapa: 

1. Una s('rie de !lneas de nivel. que se 
d ividen en directora5 y finas, con una 
equid istancia y densidad que depende 
de la escala del mapa. Así a escala 
1:1000 lo general será tener una equi· 
distancia de 1 metro con di rectoras 
cada 5 metros; mientras que una hoja 
del Topográfico Nacional a escala 
1 :25000 la equidistancia es de 5 metros 
con directoras cada 25. 

2. Una serie de líneas que dc.>finen las 
caracteristic¡¡s del terreno como pueden 
ser desmonlc.>s, terraplenes, líneas de 
máxima pendiente o líneas de mínima 
p('ndiente. 

3. Unil serie de lineas que componen 
las capas referentes a hidrología: Cauce 
de agua no permanente, cauce de agua 
permanente, río, etc ... 

4. Un¡¡ serie de líneas correspondiente 
con ed ificaciones 

5. Una serie de lineas correspondien
tes a infraestruClur:ls de transporte 

6. Un:l serie de línc.>a correspondiemes 
.. rc.>des de servicios 

7. Usos del sudo. 
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8. Toponimia. 
Por otro lado, la informilción asocia· 

da a cada entre dc.> la cartografía, puede 
ser: 

1. Puntual 
2. Lineal 
3. Superficial 
Es importante observar que esta 

r('presentación es dependiente de la 
escala. 

Existen múltiples maneras de estruc
turar una bilse de datos de este tipo. La 
más sencilla de todas, y no por ello la 
menos ¡'¡fil, es limitarse a ordenarlas de 
manera secuencial en registros que con
tengan 

.' 

También podemos darnos cuenta que 
cualquier paquete CAD estándar del 
mercado como AUTOCAD o M[CROS
TATION puede realizar esta función y, 
sin emb.ugo, sin sus módulos adiciona
les no pueden considerarse software 
AM/FM o menos aún software SIG. 

Tras esto, surge una prc.>guma clave i: 
Cual es eJ mot ivo que hace que un 
SGBD tradicional sea ineficiente:l la 
hora de tr:lIar unil base de datos espa
cial? 

La rl?Spuestil a esa pregunta se conoce 
desde los orígenes de la computación, y 
es que, cualquier ordenación multiclave 
bas.1da en el orden de los numeros ente· 

.-
los modelos vectoria les son los más utiliuod05 

para la obtención de ca rtograffa digital 

• Código de tipo de entidad. 
- Clase de [a I?ntidad (Pun tual, lineal, 

superficial) 
• Código de en tidad. 
• Colección de puntos X,Y que com 

ponen la entidad. 
Esta sería, de forma general, [a forma 

en que recibiriamos la cartografía digi
tal desde un fic hl?ro de intercambio tipo 
DXF de AUTOCAD u otro simi lar. 

Análogamente la relación con cual
quier base de datos externa quedarfa 
asegurada medianf(' la clave únia¡ de 
ent idad. 

li.Jmbién es evidente que la genera
óón de una tabla en cualquier base de 
datos relacionill que contuviese estos 
valores nos sería suficiente para incor
porar la in formación de cualquier car
tografia. Pero está claro que seria alta
mente ineficiente y exigiria el recorrido 
completo de toda la base de datos para 
la realización de cualquier ZOOM a la 
hora de visualizarla, con la inoperancia 
manifiesta a la hor:l de usar un progr:l
ma concebido de esta fonn¡¡. 

ros es inválida para [a localización CSp:l
cia!' No es lo mismo buscar en X, y 
luego en Y que buscar en un entorno 
de (X ,Y) en el espacio re:ll. 

O 10 que es equivalente i: Qué lugar 
ordinal ocupa la pareja (X,Y) en el 
plano con respecto a un punto cercano? 
Si trabajamos con los números enteros 
ordenados en X y luego en Y. El (O,Ol 
eSlá a la misma distancia del (0, ¡ ) que 
del {1,0}. El {1,O} está infinitas posicio
nes más alejado que el (O, 1) en el o rden 
dado. 

E[ primero de los métodos de bús
queda que se nos ocurre surge;l raíz de 
la contestac.iÓn de la pregunta anterior. 
En el caso general del plano. cada fila o 
columna tiene un mimero infinito de 
ccldas, pero nosotros estamos tratando 
una superficie limitada. Por tanto pode
mos dividir nuestra superficie en un 
conjunto fin ito de filas y columnas, cs 
decir, colocamos una matriz sobre 
nuestra 1.On:l de estudio. 

Cada entid¡¡d lineal o superficial que 
estilnlOS tratando tiene un numero limi· 
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lado de puntos y puede pasar por todas, 
una o varias de las cddilla5consideradas. 

No conocemos a priori el ta maño de 
la superficie a tratar ni tenemos un cri
terio de decisión para elegir el numero 
de filas y columnas que componen 
nuestra rejilla. 

l os diferentes sistemas de busqueda 
implementados en la actualidad parten 
de solucionar de una manera u otra [as 
cuestiones anterio res. Veamos los siste
mas más comunes implantados en la 
actualidad: 

Máscara fija 
Consiste en definir a priori un conjunto 
de filas y columnas predeterminadas 
para cada conju nto de datos cartográfi
cos a incorporar al sistema . Este método 
es ulil para sistemas basados en aplica
ciones para AM/FM, ya que si eOlloce
rnos la escala de trabajo, la proveniencia 
de los datos}' aceptamos una división 
en hojas de la entrada de datos equipa
rable a las hojas de cartografia que que
remos obtener, podemos limitarnos a 
dar unos valores dependientes de la 
escala. Sin embargo no es útil para el 
concepto de mapa continuo básico en 
múltiples aplicaciones SIG. 

El método se basa en considerar una 
mascara fija de O y 1 de una longitud 
dada, supongamos que consideramos 8 
bit y una cuadrícula de 4 x 2. 
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La incorporación de la cartografía al 
sistema necesitaría de dos pasadas, en 
una primera pasada conoceríamos los 
máximos y los mínimos del área a tra
tar, así como pondríamos cada cabecera 
de entidad al valor 11111111 para que 
en cualquier caso al buscar sobre cual
quiera de ellas siempre contestase Sr 
para cualqu ier zona de visualización 

En una segunda pasada, calculamos 
la máscara pa ra cada entidad. De esta 
fo rma toda entidad puntual tendrá 
siempre sólo un bit levan tado}' el resto 
a cero, todo elemento lineal o superfi
cial tendr;i uno, varios o todos los bits 
levantados. 

Este sistema, como podemos obser
var, sin ca usa r una ordenación en los 
registros mejora ostensiblemente las 
búsquedas al limitarnos a comparar la 
máscara del patrón espacial con el 
patrón de cada una de la líneas, y 
mediante una simple operación lógica 
seleccionarla o no. 

El sistema degenera si la concent ra
ción de los datos no es equiprobable en 
toda la su perficie por igual. 
Supongamos, po r <.'jemplo, que los 
datos tienden a la diagonal de la cuadrí
cula, dependiendo de la densidad de la 
malla, la cuadriculas inútiles tenderán a 
n2-2n-2 

Quadtrees 
El sistema anteriormente propuesto 
aunque válido para diversas aplicacio
nes y, sobre todo, sencillo de entender, 
no es válido para aplicaciones de gran 
envergadura con el uso de concepto de 
mapa continuo. 

l a idea básica de la que partimos 
para mejorar este sistema es la misma 
conceptualmente: Tenemos nuestro 
mapa sobre una cuadricula y cualquier 
filtro de búsqueda espacial al ser com
parado con cualquier entidad responde 
sr o NO de acuerdo a una comparación 
boolc~lla sobre una máscara. 

La genialidad de la idea estriba en el 
hecho de no limi far las filas y columnas 
de la malla y comenzar como si de una 
árbol general con cuatro hijos de trata· 
rá. Un elemento dado pertenece a un 
hijo del árbol si ~c encuent ra el NE, NO. 
SE o SO. 

El conccpto de Quadt rees es aplicable 
también a sistemas raster, y para ver la 
tremenda utilidad de estos. resulta 
mucho más eficaz ver el ejemplo de 
almacenamiento de ulla imagen en 
blanco y negro usando Quadtrees. 

Supongamos que tenemos una ima
gen raster de ceros y unos y queremos 
almacenarla. Cada hijo de un nodo del 
Quadtree identifica un cuadrante de los 
cua tro del espacio. Si en un momento 
dado de la división realizada todos los 
pixels de un cuadrante tienen el mismo 
valor es un nodo terminal y si no se 
continúa hasta la división hasta que así 
sea. 

Teniendo en cuenta la muy normal 
característica de autocorrefación espa
ciallo más lógico es que el número de 
nodos utilizados sea muy bajo y por lo 
tanto el sistema de almacen~miento y 
búsqueda dentro de la imagen sea muy 
eficiente. 

Si ahora nos olvidamos de la estruc
tura fisica de Quadtree y nos quedamos 
sólo con su concepto veremos que la 
reiteración de anidaciones crea másca
ras de longitud va riables 4 elevado a n, 
y que el número de pasos a dar para 
aceptar o rechazar una determinada 
entidad frente a un filtro de búsqueda 
es tremendamente bajo. 

Todo el bagaje teórico relativo a 
árboles binarios balanceados puede ser 
aplicado por la relación de carácter más 
global entre árbo! general y binario. 

Es por tanto, que por esta argucia, es 
aplicable gran parte de la teoría básica 
de clasificación, búsqueda, eliminación, 
etc ... de registros en una base de datos 
basada en árboles binarios balanceados. 
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«Por muy poco error que se cometa, si alguien digitaliza 
Madrid y luego Segovia, cometerá un error en ambas. Estos 
errores harán que la separación entre las dos no sea 
perfecta, haciendo que su intersección sea distinta del vacío 
y su unión no se corresponda con la suma de ambas» 

Los grafos: Elementos fundamentales 
para la gestión de redes 
Muchos de los dalos lineales de entrada 
que antes hemos contemplado como 
entidades conslitu}'enles de una carlo
grafta digital, desde el punto de vista de 
su tratamiento, conforman redes. 
Ejemplos reales de este tipo de eOlida
dcs ~on la red de abastecimiento de 
agua, o la rt'd de saneamiento. 

Las estruClu ras de datos, comproba
ciones geométricas y topológicas, ¡¡si 
como el análisis a realizar sobre estas 
estructuras de datos. han de ser con
templadas y asumid"s por el SGBDG. 

Este tipo de información y su trata
mj{'nto sí se puede considerar un ele
mento diferenciador entre los sistemas 
estrictamente de AM/FM e incluso 
CAD, y los sistemas de información 
geografica. Los conceptos básicos que 
permiten abord"r ¡¡ un SIG vectorial 
estas entidades son los siguientes: 

Si tenemos una red de n nodos, la 
manera mas sencilla de representarlo es 
mediante una malriz N x N en donde si 
l11 (i.j)= 1 significa que el nodo i está 
conectado con el j y si m(i,j)=O significa 
que no lo esta, 

Esta forma de representación, aunque 
intuitiva, carece de las siguientes limita
ciones: 

• El gasto de almacenamiento en muy 
elevado del ordt'n de n212. 

• Es muy ineficaz para la búsqueda 
de sucesores y antecesore.~. 

• No permite grafos dir igidos, 
La manera de implantación mas típi

ca e~ mediante estructuras dinamicas de 
información, en dondt' la lista y los 
punteros de la misma representan la 
topología de la red, La literatura es muy 
ampli" pudicndose encont rar ejemplos 
en cu"lquicr libro básico de computa
ción de cómo se efectúan las operacio
nes de búsqueda, modificaciones y 
borr;ldos en este tipo de estructuras 
dimimicas de información. 
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Desde el punto de vis ta SIG es 
mucho mas compleja la problemática 
asociada a las comprobaciones geomé
tricas y topológicas para la construcción 
de la red, Esta problemática es compar
tida con el tratamiento de elemento:> 
superficiales. 

Tratamiento de elementos superficiales 
El correcto tratamiento de las estruclu
ras de datos que permitan la manipula
ción y análisis de elementos superficia
les, es básico en un SCBDG de un SIC. 

La manera más simple de considerar 
un ekmento superfici:!l es como si de 
una polilínea se tratase con la cond ición 
de cierre del últ imo con el primero de 
sus puntos. Sin embargo existen una 
serie de problemas que hacen necesario 
unas condiciones y operaciones mini
mllS que aseguren la con tinuidad topo
lógica y geomftrica del conjunto: 

• El conocimiento de la IOpologia por 
parte del sistema sign ifica que cualquier 
punto interior de la superficie es en ten
dido como de la superficie. Esto es dife
rente al tratamiento como contorno (la 
línea cerrada), y al tratamiento como 
contorno mas centroide (identificación 
de la superficie por un punto de la 
misma) , ya que es una condición mas 
fuerte. 

• Los problemas derivados de la geo
mt'tria de la superficie son, en primer 
lugar, del siguiente estilo: Supongamos 
que tenemos un mapa provinci:!1 de 
España, en donde las ent idades superfi
ciales corresponden a cada una de las 
provincias. Por hmto es de esper:!r que 
Madrid limite con Segovia y que la 
intersección entre ambas sea nula . es 
decir, la línea de separación M:!drid -
Segovia ha de tener una representación 
única, Este problema, en la práctica, 
exige de unas comprobaciones a un 
nivel g(.'Ométrico importantes, sobre 
todo si la fuen te de datos se ha realizado 
desde tablero digitalizador o similar, El 

problema es bien sencillo: Por muy 
poco error que se cometa, si alguien 
digital iza Madrid), luego Segovia, 
cometer:] un error en ambas. Estos erro
res haran que la separ:1.:ión entre las dos 
no sea perfeda, haciendo que su inter
sección se:! distinta del vado y su unión 
no se corresponda con la suma de 
¡Imbas, Esto exige la existencia de una 
serie de algoritmos de corrección que 
no son nada triviales, incluso supone la 
posible disposición de diferentes mane
ras de abordar el problema de su alma
cenamiento. 

• Se ha de contemplar por el sistema 
todo el álgebra de superficies, con las 
operaciones de unión, intersección, 
complementariedad, creación y borra
do. 

- Se puede presentar un modelo 
topológico superfic ial como un grafo 
no dirigido, reduciendo el problema de 
redes y superficies a la misma cstructur.l . 

Principales aplicacion es de 
los modelos vectoriales 
• La producción y automatiz,.1.ción de 
mapas a partir de fotogrametría se basa 
en modelos vectoriales, Podemos decir 
que la gran mayoría de aplicaciones de 
AM/FM se basan en este tipo de mode
los, de manera analoga a los sistema 
CAD. 

- Las aplicaciones para su uso en 
ingeniería civil: Trazado de carreteras, 
ferrocarriles, etc.. están basados en 
modelos vectoriales. 

• El manejo de superfic ies es particu
larmente apto para aplicaciones catas
trales. 

- Los gmfos presentan un modelo dc 
la realidad de las princil'ales redes de 
servicios: Abastecimiento de agua, sane
amiento, etc." 
Modelos 1IUllricin!es 
Como ya explicamos los modelos 
matriciales aparecen corno el modelo 
lógico de una entrada de datos de un 
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sistema de tcJcdete.::dón espaduL El 
almacenamiento en estc tipo de mude
los es tri\'!al: Consiste en una serie de 
m:Hrices con una resolución espacial 
cad.! tln;! de las cuales contempla una 
«cap:!» o característica diferente. El 
r;mgo de Jos v;110r('s suele ser en el 
rango de vari;tción de los nUllleros ell1e
ros y contempla uno o varios bytes. 

Es una implic;lciónlógicJ directa el 
contemplar que toda la teoria subyacen
te al tratamiento digital de imágenes es 
válida para su uso dentro de este 
campo. 

Los sistemas matriciales dh'iden el 
plano en celdillas de tamano homogé
neo, con valor, directamente obtenido o 
interpolado en cada Ulla de las celdillas. 
Es, por tanto, muy apropiado para !Odas 
las cualidades gcorefenciadas suscepti
bles de autocorreladón espacial. 

En las próximas líneas trataremos las 
técnicas más relevantes asociadas a los 
modelos de malla o mJ tr iciales. 

El principio de 
autocorrelación espacial 
El principio de la autocorreJatión espa
cial se baS3 cn el hecho dl' pensar que 
los valores que toma una determinada 
caracterí.~tica georeferenciablc tienden a 
s('r más parecidos en un entorno c('rca
no al pun to de medici6n que en otrO 
mJ.s lejano. 

En un tablero de ajedrez, que una 
casilb sea negra no ti('ne autocorrela
ción espacial. La propiedad de un 
mu nicipio de pertenecer a un¡¡ provin
cia. sr tiene autocorrt'lación espaciaL 
E.'(i~ten formas automaticas e índices de 
autocorrelación espacial. 

Existen técnicas supervisadas yauto
ma ticas p:lra la detecci6n de estas pro 
piedades. Al proceso de obtener las d is
tintaS clases que componen una imagen 
digital se le denomina clasificaci6n. 

Imágenes digitales 
La representación gn'ifica de una carac
teríst ica del terreno que viene dada por 
una matriz e~ sencilla de representar. ya 
que su presentación gráfica t·S dire~ta, al 
considerar su vJlor como un nivel de 
gris e.n cualquier medio de visualiza
ción. 

Una imagen tomada de la realidad 
puede verse como la composición de 
tres matrices cada una de las cuajes len
drá la cantidad de rojo, In can tidad de 
verde)' 1:1 l:antid;Jd do: azu l. En d caso 
de una imagen LANDSAT 10 que tene
mos son 7 bandas con el nivd digital 
captado p:ua la longitud de ondu de 
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cada uno de los sensores, tres de estas 
I>andas se encuentran en el espectro 
visible. y dentro de la~ longitudes de 
onda del rojo, verde y ,11 azul. Por tanto 
a partir de estas tres matrices se obtiene 
una visión fotográfica de la reJl idud 
captada por el satélite. 

Para partir de un ejemplo real segui
remo.~ el resto de la e;-;plicac:ión a partir 
de una imagen de este estilo. Los paSOs 
a dar panl e1 tnll"lmiento de una imagen 
de sllté!i\(' dl'sde que se recibe son: 
Correcciól1 de errores 
Los dos tipos fundamentales de errores 
cometidos por 1;) tom¡¡ de imagenes de 
sa télites son de tipo geométrico y radio
métrico, que se producen tanto por 13 
atmósfent C0l110 pOI' los efectos de la 
rotac.iÓn de la Tierra, apa rte de los lógi
cos inherentes a todo sistema de medida 
ya la estabilidad de la plataforma. Tra~ 
su toma el primer proceso es la correc
ción de estos emlres en la medida de lo 
posible. 

, Corrección radiomenica: las 
corn'cciones de tipo radio métrico tie
nen por objeto corregir los d istintos 
n¡veles digitales recibidos COIl el objetu 
de restaurarlos con los reales en el 
momento de la lOma. Estos tipos de 
correcciones, desde el punto de vista 
algorítmico, se puede decir que son fil
tros aplicados a la imagen. con lo cual el 
interés no estriba en su contenido com
putacional sino en el contenido físico de 
lo que se está haciendo. Estas correc
clones son debidas il dist intas causas, a 
saber: 

La posible pérdida de información 
por errores provocados en la comunica
cion receptor-satélite. Se corregiría por 
medio de los V'dlores de los vecinos más 
próxi mos. 

La diferencia entre el ancho de banda 
de un sensor )' el ancho de banda real
mente captado. Se corregiría por medio 
del histograma de la imagen. 

La diferencia gr:lcias al ruido de l:l 
almosfera provocada por vapor de agua, 
etc. que incidiria entre el valor recibido 
y el que en realidad debería tolU¡lr. Se 
corrige por medio del conocimiento de 
lo~ va lores en ciertos puntos de la una
gen, por ejemplo, nivel digital par.l eS:l 
ba nda en mar o zonas embalsadas. y 
corrección del histogr,ul1a de la misma. 

- Corrección geomet rica: La COrrec
ción geométrica se basa en el hecho de 
cnmbiar no los valorrs sino las p05icio
nes. Las técnicas de .:orrecci6n geomé
tr ica son en principio sim ilares a las de 
georeferenciaci6n de la mismll y básica
mente lo que persiguen de una forma 

general es el m;¡peo de una matriz M en 
otra matriz N. Está claro que la dificul
tad cstriba en In correcta asignación de 
los valon's a cada celdilla de la nueva 
matriz N. Esto se real iza por mé10dos 
taJes como el vecino más próximo, 
interpo!:Jción lineal. convolución cúbi
ca. D{' nuevo vemos que las técnicas son 
perfectamente conocidl1S dentro del tra
tamiento de imagen y que e~ t'I conteni
do físico de lo qUl' se esta haciendo lo 
que impona. 

Tratam ient o de la imageil 
Se trata de las tl'nl icas relati\'~s;\ mejo
rar la calidad de la imagen con el objeto 
de servir de medio al objetivo de nues
tro estudio. Este tipo de tratamientos 
son los análogos a los que realiza cual
quier programa de tratamiento digital 
de imágenes. Ejemplos de ellos pueden 
ser: Cambios de resolución, ajustes de 
contrate, ajuste de color, etc., No vamos 
a tralar aqul en mas profundidad este 
tema dada la amplia literatura existente 
sobre el mismo, sim plellletH~ volver a 
insistir en el significado físico q ue tie
nen estos ajustes y su diferencia concep
tual con un tra tamiento de im:.igenes 
coll\'t'ncional. 

Inclusión de capas 
Si nos basamos en el ejemplo d ... entra
da tendriamos in icialmente las 7 bandas 
que componen una imagen LANDSAT, 
cada una en una matriz. Estarían corre
gidas radiontétricamel1te y geométrica
mentl.', así como remuestread<ls y mejo 
radas por una serie de Ira nsformacio
nes. 

Es bastante habitual que para el obje
to del estudio, quera mos t{'ner Otra serie 
de matrices provenientes Je ot ros siste
mas de obtención de datos, tales como 
un modelo digital del terreno. Para ello 
necesitaremos tener un3 matriz de altu
ras con la misma definiciÓn espacial que 
las obteniddS. 

En general tendremos una serie de 
matrices con la mismJ resolución espa
cial e igual número de fila s y col umnas, 
que serán nuestra entrada par.l la reali
zación de nu{'stro posterior estudio. 

No es neces:trio el orden estricto de 
esto~ pasos, siendo, por ejemplo, 
muchas veces mejor realiZar primero 
una clasificaciÓn sobre la imagen y 
luego proceder;¡ su georefercnciación o 
cualquier tipo de transformaci6n geo
melrica. Cada caso depende del objet ivo 
que se prrtenda obtener r de la melOJo
logia dd illlaJisis espaciul a realiZ'lr. 
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Simulación de la nueva presa 
en e l ,10 be,. 

Clasificación 
Desde el punto de 'lisia más abstracto el 
concepto de clasificación es el mapeo de 
cada píxel de la multi -imagen a un ele
mento de un conjunto finito. Es decir, 
descomponer la im3gen en K subcon
jun tos cada uno de los cuales es una 
clase. Al proceso de definición de las 
clases se le dl.'nomina segmentación. 

Esta clasificación puede ser supervi
sada, automática o mixta. En general la 
leoría que subyace a estas técnicas es la 
de car:lcter más general de reconoci
miento de patroncs propia de la 
Inteligencia Artificial, salvo en la carac
terística espacial de los datos y las hipó
tesis de orden p ráctico que se derivan 
de ello. Es por tanto cünn'nien le imagi
na r en un principio estas tecn icas como 
un proceso automático de algo más 
simple y natural como es la fOlOimer
pretación de una imagen realizada por 
un experto en la materia. 

- Métodos (lIIto mnricos de 
c!asiji((/ciólI: Los algoritmos automati
cos de clasificación se pueden dividir en 
dos. Aquellos en los que se conoce el 
número de clases y aquellos en los que 
no. El algoritmo más sencillo de clasifi
cación cuando el número de clases o 
patrones K esta determinado es el cono
cido como de las K-medias. Su resolu
dón es muy intuitiva ya que se basa en 
la selección de K medias mediante una 
función distancia, en donde la primera 
iteración elige K miembros al azar y en 
I;!s siguientes iteraciones cada elemento 
pertenecerá a la clase que minim ice la 
función distancia elegida, con recálculo 
de los (entroides. Una variante avanza
da de este método es el conocido como 
ISO DATA llnteractive Se\f- organic 
Dat;l An;1l isis ·lechniques). 
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En caso de no disponer del conoci
miento del número de clases el algorit
mo más sencillo es el MAX-MIN basa
do en funciones distancia. La primera 
clase se calcula por medio de elección 
aleatoria sobre ,,1 conjunto de datos y 
cá lculo de media, para seleccionar la 
segunda clase a partir del más lejano. 
Los elementos subsiguientes dan lugar n 
nuevas clases o pertenecen a una de las 
anteriores po r elección de una fracción 
dada sobre la distancia. 

Estos dos algoritmos simples nos dan 
una idea intuitiva de adónde quiere lle
ga r el proceso de CLUSTERING auto
mático. Lo importante es decidir dos 
conceptos clave: 

• El concepto de si militud enlre valo
res digitales para asociarlos a la misma 
clase. 

~ El método de agrupación usado 
para /legar a esa similitud. 

Esto conceptos clave se basaban en 
los algoritmos presen tados en la distan
cia como ejemplo de similitud}' en la 
fracción de la distancia como método 
de agrupamiento. 

~ Métodos mpcrvisados d .. clasifica
ció/!: Los algoritmos dirigidos de clasifi
caci6n parten del conocimiento previo 
de la zona de estudio, a esto se le llama 
también clasificación su pervisada. Este 
conocimiento previo se basa en d 
hecho de delimitar una clase calculando 
d sistema las propiedades que la defi
nen: Media de cada una de las bandas, 
etc .. 

- Algoritmo$ mixtos: Uti lizan una 
mezcla de ambas técnicas para la obten
ción de las clases. 

Aplicaciones de los modelos malriciales 
El modelo matricial es el más antiguo 
en el ámbito de los Sistemas de infor
mación geográfica . Como se expuso al 
principio de este trabajo el primer 
Sistema de información geográfica se 
realizó en Canadá en 1964 para el estu
d io de su masa forest¡¡l, basándose en 
ciertas ideas, que luego más tarde, cuan
do la tecnología lo permitió, dio lugar a 
la que hoy conocemos como TELEDE
TECCION ESPACIAL 

Hay que observar que la TELEDE.
TECCION ESPACIAL, es una rama de 
la teenolog!a que, aunque independien
te de la tecnología SIG, es un ejemplo 
más que interesa nte para observar las 
capacidades que se derivml de lo!> 
modelos matriciales. 

Las aplicaciones de todo lo expuesto 
con an terioridad son múltiples, pudién
dose citar como ejemplos: 

Estudios de la biosfera: 
- Estudios de índices de vegetación 
• Mapas de regadíos potenciales 
o Estudios de deforestación 
· Estudios de productividad agrícola 
Estudio de la atmósfera 
Estudios de la litosfera: 
• Estudios de riesgos de erosión. 
o Estudios geomorfológkos 
• Radiación solar a nivel de superficie 
Estudios de la hidrosfera: 
• Corrientes m,Hínas 
• Temperaturas 
~ Oleaje 
• Hidrología 
Obtención de Cartografia de carto

grafia temálica 

Modelos triangulares tridimensionales 
Ya se han introducido a 10 largo del pre
sente artículo las bases de [os modelos 
triangulares. Su principal utilidad es la 
posibilidad de manejo de la tridímen 
sionalidad desde el punto de vista del 
polígono mas simple existente que es el 
triángulo. 
Algoritmos de generación de 
modelos trifmglllarcs 
Desde el ámbito de la geometría la defi
nición del problema es consegu ir a par
lir de un conjunto de pun tos y líneas en 
el espacio un modelo de su perficies qu(' 
permitan acercarse lo más posible a la 
realidad que queremOs modelar. 

Partimos de: Una serie de muestra 
tomadas en campo (X,Y,Z) que conside
ramoS las mfnimas imprescindibles para 
poder obtener un modelo con un error 
inferior a una constante d'lda. 

Suponemos las siguientes hipótesis de 
la toma de datos en campo: 

• El terreno en gencTlII es suave }' 
dependiendo de su pendiente y de los 
qUIebros que tenga se tomarán más o 
menos puntos. Ejemplo: Si queremos 
saber la cota de una mesa perfect,Hnente 
horizontal, tomaremos la altura única
meme en su cen tro y no tomaremos la 
altura en sus cuatro esquinas. 

• Tomaremos los puntos más altos y 
más bajos. 

• Tomaremos como líneas aquellas 
que representan una ruptura real del 
terreno, vaguadas, lineas de máxima 
pendieme, etc ... 

• Si tenemos muros u otras circuns
tancias similares que rompan con el 
axioma de suavidad natural del terreno, 
tomaremos [¡neas cota arriba y cota 
abajo. Así es norma! tomar como lineas 
en campo las cabezas de desmonte y 
pies de terraplén. 

Con estas hipótesis tenemos que: 
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• No existen mediciones superfluas. 
• La idea de suavidad nos permite 

elegir un algoritmo con respecto a otro. 

El concepto de máxima equilateral idad 
Si tenemos cuatro puntos en el espacio 
podemos formar con ellos dos triángu
los distintos. De las dos soluciones 
habrá una de dlas que sea más equiláte~ 
fa que otra. El po rqué la solución más 
equilátera es mejor que la menos equi· 
látera, parte del hecho mismo de la 
toma de datos: lomaremos más datos si 
el terreno es más abrupto y menos si es 
más llano. 

Es fácil observar que la pendiente 
media se minimiza cundo los triángulos 
adjuntos son más equiláteros si la rela
ción de pendiente-distancia es directa
mente proporcional. 

Existe un caso particular cuando los 
cuatro pun tos forman un cuadrado o 
rectángulo, en este caso cualquiera de 
las dos soluciones posibles tienen el 
mismo índice de equilateralidad. 

Este criterio también se denomina 
criterio del MIN I·MAX. 

Lo dicho anteriormente nos da un 
algoritmo constructh'o par conseguir 
un modelo triangu lar. Este sería el 
siguiente: 
Algoritmo del mm/úo de lado: 

• Paso 1: Se comienza con cualquier 
triangulación 

• Paso 2: Se van cambiando lados en 
todos los cuadriláteros formados por 
dos triángulos de acuerdo al criterio del 
MIN[·MAX hasta que no se pm'da 
cambi;lr ninguno más. 

Estructuras de datos 
El modelo de Red Irregular de 
Triángulos fue diseñado inicialmente 
por Penker en 1978. En la terminología 
SIG a una estructura de este tipo se la 
denomina ~ VECTORJAL 
TOPOLÓG ICA". 

Es bueno hacer notar que un modelo 
triangular puede formar parte, y de 
hecho es lo más habitual, de un 
DBMSG vectorial pudiendo considerar
se una caracteristica <lvanzada de éste 
(al igual que e[ manejo de redes o 
superficies) en vez de un modelo d istin
to. Su diferenciación es m~s de tipo 
didáctico que práctico. 

Vamos a tratar del tipo abstracto de 
dato y de sus operaciones de acceso, 
modificación, inserción y borrado. Lo 
que podrlamos definir la CLASE 
TRIANGULO. 

Inicialmente necesitaremos: 
. Una lista de nodos y sus coorck"ad1S. 
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• Cada triángulo será tres punlt'ros a 
la lista de nodos. 

Veremos de 10 siguien te las peculi3ri
d3des específicas que subyacen a un 
modelo de estas características. 

Operaciones sobre un modelo 
triangular 
• CálCIIlo de la cora de 1m punto, 

blÍsquedn de /In triángulo 
El cálculo de la cota de un punto, que es 
la operación de acceso más trivial en un 
sistema de este tipo, se reduce a la bús
queda del triángulo al que pertenece. 
Para que esto sea rápido y efectivo, la 
ordenación espacial de los triángulos 
debe estar ordenada de acuerdo a un 
sistema óptimo de búsqueda. Los siste
mas de máscaras fijas o variables antes 
comentados, son perfectamente válidos 
y por t3nto el algoritmo de búsqueda 
será igual que para cualquier entidad 
antes descrita. 

• Cn/llbio de Indo: 
Todo lado de la red puede cambiarse 

por el correspondiente adyacente. La 
información de la que partimos es el 
par de índices i y j correspondientes a[ 
lado. Tenernos que conocer los índices v 
y IV para cambiar los triángulos (i.j,v) e 
( i,j,IV ) por los triángulos (v,w,i ) e 
(V,IV,j ). 

El proceso será: 
J. Buscar los triángulos a los que per

tenece X(i),Y(i),Z(i). 
2. Seleccionar de esta lista, que será 

bastante corta, los dos triángulos que 
contengan a j. 

3. Cambiar ambos registros. 
4. Rehacer las correspondientes 

Máscaras de búsqueda . 
La complejidad computacional de 

esta operación queda reducida a la 
complejidad computacional de la fun· 
ción de búsqueda de un punto. 

. Eliminnció/r de 1111 prmto: 
La eliminación de un punto puede 

hacerse desde dos puntos de vista: Sin 
mantener la CDT o manteniendo la 
CDT. En el de caso de no mantener la 
condición de máxima equilateralidad 
se reduce, una vez localizados los trián~ 
gulas afectados, a el iminarlos del mode
lo y reconstruir los nuevos mediante un 
fácil algoritmo de triangulación de una 
poligonal cerrada. El volver a rehacer la 
triangulación CDT a partir de esto con
siste en volver a aplicar el cambio de 
lado. 

~ Inserciórl de 11/1 pll/rto: 
La inserción de un nuevo punto a 

una triangulación, manteniendo esta 
triangulación como CDT, consiste en 
incorporar [os triángulos nuevos que 
aparecerían y por medio de cambios de 
lados rehacer la CDT. 

boleo tic septiembre - octubre 2001 25 



~Istemas ae InrormaClon úeograTlca 

* Inserción de una línea: 
La inserción de una línea es, con dife

rencia, el proceso más complejo de 
todos. A un CDT le añadimos ahora 
una pareja de índices (i,j) de tal manera 
que han de conformar un lado de un 
triángulo. Esto conlleva la eliminación 
de todos los triángulos cuya intersec
ción con el segmento (x(i),y(i)) a 
(x(j),y(j)) sea distinta del vacío, y poste
rior reconstrucción del CDT. 

* Eliminación de una línea 
Por línea entendemos una de las 

incluidas en la entrada de datos y forza
das a ser lado de triángulo. La elimina
ción de una línea no es tan simple 
como cambiar de lado en los dos trián
gulos afectados, ya que se pierde la con
dición de CDT. Lleva implícitos los 
cambios de lado necesarios para recons-

«En geometría 
computacional, y 
en general, en 
toda la 
computación, los 
algoritmos se 
dividen en 
estáticos y 
dinámicos; de tal 
manera que todo 
algoritmo 
dinámico asegura 
que es el óptimo 
dentro del 
conjunto de 
datos que lo 
soporta» 
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truirla. En el caso de que la línea sea 
lado de la triangulación, es decir sea 
lado de la DT, la línea desaparecería del 
PSLG pero no dejaría de ser lado de la 
triangulación. 

A la vista de las distintas operaciones 
a realizar de un modelo triangular se 
deduce que el problema se reduce a: 

* Efectividad en las búsquedas, lo que 
es general a cualquier modelo vectorial. 

* Efectividad en las operaciones de 
cambio de lado y posterior algoritmo de 
generación de la CDT a partir de una 
triangulación que no la cumple. 

Generalmente querremos que todas 
las operaciones anteriores funcionen de 
manera interactiva con el usuario, de tal 
manera que todo algoritmo que «no sea 
local» queda invalidado. Es decir, si rea
lizo un cambio en un punto de la entra
da de datos, el algoritmo ha de recons
truir localmente la situación de CDT y 
no comenzar a ejecutar el problema 
como si de un nuevo conjunto de datos 
se tratase. 

Este problema, que a nivel práctico es 
evidente, a nivel teórico complica tre
mendamente la solución a este tipo de 
problemas para que sean útiles en el 
trabajo cotidiano, o simplemente, abor
dables. 

Al comienzo de este apartado se 
introdujo un algoritmo de triangula
ción que partía de cualquiera de ellas y, 
mediante cambios de lados y compro
bación de condición de máxima equila
teralidad, podía dar un algoritmo cons
tructivo para conseguirlo. Este algorit
mo es intuitivo, pero claramente no es 
el más eficiente. 

Fijémonos que podemos realizar un 
algoritmo constructivo que mantenga 
para cada nueva entrada de un punto la 
condición de máxima equilateralidad. 
El caso más simple es cuando tengo tres 
puntos, ya que siempre cumple la DT. 
Hay que generalizar un algoritmo que a 
partir de un conjunto de n-1 puntos 
que cumplen la condición, genere la 
solución óptima para n. 

En geometría computacional, y en 
general, en toda la computación, los 
algoritmos se dividen en estáticos y 
dinámicos; de tal manera que todo 
algoritmo dinámico asegura que es el 
óptimo dentro del conjunto de datos 
que lo soporta. Si damos un paso más 
en el proceso de abstracción, veremos 
que si dividimos aleatoriamente al con
junto de datos y ambos se construyen 
por un algoritmo dinámico, en cual
quier instante la mezcla de ambas solu
ciones es la mezcla de dos soluciones 

óptimas para su conjunto de entrada. El 
problema es mezclar ambas soluciones 
óptimas en una nueva solución óptima 
para el conjunto completo. Este plante
amiento permite de manera directa el 
procesamiento paralelo y su subdivisión 
en problemas menores (no confundir 
los algoritmos de programación diná
mica con los algoritmos de divide y 
vencerás) 

Por otro lado, tal y como se ha visto, 
la estructura de datos sobre la que tene
mos que guardar el modelo de triángu
los depende de la operación de cambio 
de lado y, sin embargo, cuando nos 
planteamos la estructura inicial para 
guardar los triángulos no dimos la sufi
ciente importancia a este hecho, ya que 
nos limitamos a enumerar los punteros 
de cada triángulo. Esta estructura a 
nivel de lado no es lo bastante eficiente. 

Así mismo, la estructura de almace
namiento también tiene que ser realista 
con los medios físicos que tenemos para 
ello. 

Frente a toda esta problemática, no 
existe una solución de carácter general 
que sea la mejor. La solución mejor hay 
que buscarla para el caso concreto que 
queremos resolver en ese instante, bus
cando a partir del análisis una solución 
en cuanto a almacenamiento, descrip
ción abstracta del tipo de datos y algo
rítmica realista con el problema a tratar. 

Esto no significa que haya que reali
zar un desarrollo especializado para 
cada problema. Lo que significa es que 
en la materia que nos ocupa, que tiene 
una casuística muy variopinta y necesi
dades muy diversas, hay que realizar 
primero el análisis del problema, y 
luego a partir de ahí decidir qué herra
mientas son útiles para cumplimentar 
nuestros objetivos. 

Un motor SIG comercial no puede 
contemplar todos los casos, sino que es 
una herramienta diseñada para una 
serie de especificaciones. En cada pro
yecto SIG hay que evaluar qué necesida
des específicas tenemos para seleccionar 
las herramientas convenientes. 
Aplicaciones de los 
modelos triangulares 
De las aplicaciones básicas de los mode
los triangulares resaltamos las siguientes: 

* Generación de mapas de curvas de 
nivel: Es probablemente el uso más anti
guo que se da a este modelo. La caracte
rística fundamental es la posibilidad de 
edición del terreno en tiempo real a 
partir de una malla de triángulos 
mediante el input de una equidistancia 
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y la aparición de las líneas de corte en 
cada uno de los triángulos. 

El proceso de consecución de las líne
as es instantáneo mediante un módulo 
de unión de segmentos y posterior sua
vizado de las mismas. 

El suavizado de las curvas se puede 
realizar medianle mec;mismos CAD 
convencionales tipo spline o similar, o 
mecanismos mucho más ortodoxos 
desde el punto de vista del modelo, 
como es la panición de los triángulos 
en donde queremos suaviz.1r la curva en 
una serie de subtriángulos. El final del 
proceso siempre se puede realizar por 
una acotación del máximo de CUT\'atura . 

• Eliminación de oCIIltas: Dado un 
punto de vista, el resultado de la imagen 
tridimensional resultante haci;¡ un 
modelo de este tipo es enormemente 
trivial. Un algoritmo estándar para eUo 
es el denominado ALGORITMO DEL 
PINTOR. 

La obtención de un punto de vista de 
este estilo es también algo habitual en 
cualqu ier paquete de CAD estándar, con 
la simple export:lción de los triángulos 
a DXF. 

• Oh/el/ció" de perfiles: La obtención 
de perfiles longitudinales del terreno a 
partir de una línea directriz o eje, es 
también b¡\stante automática a partir 
del presente modelo basándose en el 
hecho de encontrar las intersecciones de 
la línea con los correspondientes trián
gulos e ir susti tuyendo con la ecuación 
de su plano. La obtención de transversa
les a un eje se realiza de forma análoga. 

·eubiaIÓOlleS: La ubicación, por 
ejemplo, de presas u otro tipo de aplica
ciones basadas en la comparación de 
diferentes cotas dd terreno es algo 
inmediato en un modelo triangul;¡r, 
pudiéndose obtener en tiempo real. 

En resumen, los modelos trj¡lIlgulares 
son los más adecuados para la realiza
ción de procesos en los que 13 represen
tación tridimensional tanto estática 
COIllO dinámica sea un factor importan 
te a tener en cuenta, así como en los 
que el objeto sea la consecución de per
files o volúmenes. 

Por otro lado, permite un sistema 
directo de conocimiento del error 
cometido en cota de una manera natu
ral, al ser el modelo que mejor refleja la 
realidad dt'sde un punto de vista geo
métrico. Son los sistemas con menor 
gasto de almacenamiento en relación al 
error permitido. 

La ventaja algorítmica de estos mode
los es la reductibi lidad al elemento fini
to más simple: el triángulo, aún dentro 
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de la complejidad de los métodos a 
emplear. 

Las desventajas fundamentales del 
modelo vienen derivadas de la dificul
tad de uso de las técnicas de análisis 
espacial basadas en la igualdad de reso
lución del dato de entrada , para lo cual 
es mucho más apto un modelo matricial. 

De manera análoga, los modelos 
basados en líneas superan a los triangu
lares en capacidad de ed ición de entida
des, y manejo más simple de redes y 
superficies. De todas fOrmas lo más 
normal es la integración del modelo 
triangular como un valor añadido a un 
modelo vectorial puro. 

La teoría basica de triangulación, 
aquí explicada desd" el punto de vista 
de Jos MDT y Sistemas de il/forlllación 
geográfica. es algo totalmente asumido 
dentro de la tecnología CAD y modela
do sólido, siendo sus aplicaciones 
mucho más amplias que las asumidas 
por la tecnología SIG. 

Incorporación de datos 
cartognificos ex istentes a un SIG 
Hasta el momento hemos tratado de la 
incorporación de datos geográficos a un 
S.J.G. a partir de la creación de nueva 
cartografía mt·diante técnicas topográfi
cas, fotogramétricas o de te\edeteccíón 
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espacial 0, en su defecto, si se dispone 
del formato digital correspondiente. 

Sin embargo, en muchos casos, la 
base de entrada a un S.I.G. se realiza a 
partir de los mapas en papel existentes. 

Este hecho lleva a contemplar la 
necesidad de m6dulos especificos de 
entrada de datos para realizar estos pro
cesos. 

>+- Digitalizaci6n: La digitalizaci6n en 
tablero esta muy extendida para la 
introducci6n directa de datos vectoria
les a un S1G a partir de la informaci6n 
proveniente de un mapa. Se pueden 
georeferenciar a la vez que se digitaliza 
mediante la inclusi6n de puntos de con
trol y transformaci6n correspondientes. 
Su problematica consiste en realizar las 
comprobaciones topo16gicas y geome
tricas necesarias para el procesamiento 
en el sistema. 

>+- Vectorizaci6n: Se denomina vectori
zaci6n al proceso de paso de una ima
gen en formato raster a un formato vec
torial para ser tratado en un sistema 
orientado a vectores (Sistema CAD, 
S1G, AM/PM) .. 

Tras el escaneo de una imagen y 
obtenci6n de una imagen raster, puede 
ser necesario su tratamiento en un pro
grama especifico de tratamiento de 
imagenes con el objeto de mejorar su 
calidad para mejorar la fase de vectori
zaci6n. 

El proceso de vectorizaci6n se puede 
realizar de maneras distintas 

-Vectorizaci6n automatica: Se Ie dan 
una serie de parametros de vectoriza
ci6n al m6dulo y se realiza el proceso de 
acuerdo a estas hip6tesis. Suele generar 
una edici6n posterior bastante fuerte 0, 
por el contrario, un periodo de aprendi
zaje del m6dulo muy elevado para con
seguir un reconocimiento con exito. 

-Vectorizador 2D dirigido por usua
rio. El usuario dirige el proceso de vec
torizaci6n; bien pinchando sobre la 
linea actual en pantaUa de forma inte
ractiva, decidiendo cruces, etc.. Se 
puede permitir la inclusi6n de cota 0 
levantamiento ala vez que se realiza 
este proceso. 

-Vectorizador manual: Editor hibrido 
raster / vector: La vectorizaci6n se reali
za de forma manual, es como una digi
talizaci6n sobre pantalla: La georeferen
ciaci6n se puede hacer antes del proceso 
fijando puntos de control 0 se puede 
hacer despues en un proceso aparte. El 
levantamiento se puede hacer tambien 
en este proceso 0 hacerlo en un proceso 
posterior. 

Conclusiones 
Los sistemas de informaci6n geografica 
mas que una rama de las tecnologias de 
la informaci6n deben considerarse 
como una 6ptica distinta desde la que 
mirar los mismos: su 10calizaci6n espa
cial y el analisis que de ella se deriva. 

Motivos hist6ricos asociados a la tec
nologia computacional hicieron que 
esta visi6n fuese tardia en sus comien
zos y que, por tanto, diese lugar a una 
serie de ram as, asociadas al CAD, el tra
tamiento digital de imagenes, la auto
matizaci6n del proceso productivo de 
mapas, la geometria computacional, 
etc .. , que han definido el tronco meto
dol6gico de los S1 G. 

Una vez que la tecnicas han estado 
maduras, y que el mercado S1G ha 
alcanzado, a su vez, esta madurez, es 
cuando la 6ptica antes comentada, tiene 
su raz6n de ser, y que las distintas tec
nologias que han hecho posible su 
mayoria de edad, pasen a ser 10 que la 
16gica de su utilidad demanda: 
Herramientas que permiten enfocar un 
sistema de informaci6n desde su dimen
si6n espacial, no teniendo que ser mate
rias troncales de SIC. 

Esta madurez en la tecnologia permi
te dedi car los esfuerzos al analisis de la 
componente espacial de la informaci6n, 
en vez de en los medios tecno16gicos 
necesarios para conseguirlo. 

Esta situaci6n de las cosas tiene un 
planteamiento muy cercano en el tiem
po, y la preocupaci6n por el estudio del 
CONCEPTO ABSTRACTO DE DATO 
ESPAC1AL, asi como de su difusi6n y 
generalizaci6n es algo exclusivo de los 
ultimos afios. 

A 10 largo de este trabajo hemos 
intentado dar una breve resefia de su 
historia, los medios tecno16gicos que 10 
han hecho posible y los modelos mate
maticos en los que se sustenta, haciendo 
especial hincapie en las tecnologias cer
canas. ~ 

Angel Chamorro Marin 
Automatizaci6n de 

Procesos Constructivos, S.A. 
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de Información Geográfica 

A vistel de pájaro 
La fotogrametría digita l como fuente de datos 

para los sistemas de información geográfica 

En este artículo se va a tratar de resumir 
los nuevos avances de la Fotogrametría 
para la obtención de datos de manera 
rápida, económica y precisa para los 
Sistemas de Información Geográfica. 

En Fotogrametría las últimas tecno
logías se basa n en la ¡magt'n digi tal. Las 
ventajas de las nuevas técnicas digitales 
se deben a la posibilidad de automatiza
ción de procesos, debida a la desapari
ción de la componente óptico-mednic:! 
y electrónica que ahora son sustituidos 
por sortl\'are y por la posibilidad de 
medición automática sin ayuda de ope
rador humano, identificando puntos 
homólogos en imágenes estere~ auto
máticamente. 

Estas técnicas nos permiten emplear 
distintas metodologías en la produc
ción, nuevos instrumentos basados en 
compu t3doras y software, y nuevos pro
ductos cartográficos C0l110 [a ortofOIO 
digital. 
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Fuente de datos 
En cU31quier aplicación cartográfica se 
debe comenzar identificando la mejor 
fuente de d3tos para la ejecución de los 
trabajos correspondientes. 

Actualmente, la primera gran deci
sión a turnar es la elección entre imáge
nes de satélite o imágenes de avión. Para 
grandes coberturas y bajas resoluciones 
la opción satelital es clara. Para cohertu
ras menores y altas resoluciones la 
opción (:orrecta es 13 de los sensores 
aerotransportados. En algunos casos 
intermedios, la decisión es más difícil. 
En otros, la decisión correcta consiste 
en combinar datos de imágenes aer('as 
con datos de imágen{'s satc!itales. 

En d C'.lSO de la mayoría de aplicacio
nes en que la escala canográfica de base 
es mayor a 1:25_000, la balam .. 1 se incli
na favur,ablemente para los sensores 
aerotransportados. La razón es que el 
tamano de pixel adecuado a tal escala es 

menor de 1 lll. Esta resolución no se 
consigue todavía desde satélites. 

Como ejemplo mencionar que la 
resolución maxima de una imagen de 
IKONO$ es de 1 m .. que en fotografía 
aérea se consigue con un vuelo e: 
1/50.000 con película fotográfica con
\'cncional, y escaneado a una resolución 
de 21 micras. Además hay que tener en 
cuenta que la geometría de la imagen 
satelit<l l es pobre, fren te a la rigurosi
dad fotogramétrica y que estas imáge
nes se toman a kl hora del día que pasa 
el satélite teniendo gran cantidad de 
sombras, mientras que en fOlOgrafia 
aérea los condicionantes de toma son 
muy rigurosos. 

Una parte del mercado de la fO logra
fía aért'a se puede perder a favor de los 
satélites, pero por airo lado se abre una 
gran perspectiva de información tema
tica, georreferenciada y métrica como 
son los sensores aerotransportados_ 
Como vemos la fotografia aérea basada 
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en pelicula se esta complementada con 
las camaras digitales, sensores laser, 
radar, y camaras termicas .. 

Tecnica 
Las tecnicas digitales que emplean foto
grafia aerea digital y procedimientos 
ana!iticos, son las que ofrecen gran 
posibilidad de automatizaci6n. Las dife
rentes fases de que se compone un flujo 
de trabajo en fotogrametria digital son: 

- vuelo Jotogrametrico con GPS 
- apoyo aereo cinematico y sistemas 

inerciales 
- digitalizacion de negativosldiapositivas 
- aerotriangulacion digital 
- restitucion - modelo digital del terreno 
- cartograJia digital 
- ortoJoto digital 

Vuelo Fotogrametrico 
Seria muy interesante obtener directa
mente las imagenes digit ales en vuelo, y 
en este sentido se estan realizando gran
des esfuerzos e inversiones tanto por las 
firmas comerciales como por centros de 
investigaci6n. 

Hasta que esta tecnologia este com
pletamente operativa y sea competitiva 
en precisi6n y econ6micamente, el pro
cedimiento consiste en obtener fotogra
fia aerea en pelicula y posteriormente 
digitalizarla con un escaner fotograme
trico que conserve su geometria, radio
metria y resoluci6n. 

Las camaras aereas de ultima genera
ci6n incorporan nuevas lentes y dispo
sitivos que mejoran la calidad fotografi
ca, alcanzando mayor resoluci6n, con 
menor distorsi6n, y mejorando la geo-

• 
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metria del vuelo. Por 10 tanto todos los 
procesos que implican identificaci6n 
automatica de imagenes seran mejora
dos. 

La conexi6n de la camara a GPS y la 
utilizaci6n de un sistema de navegaci6n 
tiene varias ventajas como son: 

". Planificacion: En la oficina y sobre 
cartografia existente vamos a determi
nar las coordenadas te6ricas de los cen
tros de proyecci6n (X;Y) y la altura 
sobre en nivel medio del mar, asi como 
el horario util de vuelo en funci6n de la 
latitud y de la epoca del ano. Todo ella 
mediante el uso de software adecuado. 

". Navegacion: El sistema guia al pilo
to a la zona. Le indica la geometria de 
las pasadas, fotos y pasadas que faltan 
por realizar y las ya ejecutadas. El siste
ma maneja la camara y realizara el dis
paro en los puqtos programados. 

". Determinacion de las coordenadas 
de los fotocentros: Mediante DGPS se 
determinan las coordenadas de los cen
tros de proyecci6n. 

". Generacion de documentaci6n de 
vuelo: Los graficos de vuelo se realizan 
automaticamente a partir de las coorde
nadas de los fotocentros y el control de 
calidad de geometria se puede realizar 
analiticamente a partir del mismo. La 
rotulaci6n de los fotogramas se realiza 
directamente en vuelo, registrandose 
datos como las coordenadas aproxima
das de navegaci6n ,hora GPS, fecha, 
tiempo de exposici6n, apertura de dia
fragma, numero de fotograma y de 
pasada, y datos del proyecto que se 
hayan predeterminado. 

". F.M.C.(Forward Movement 
Compensation): Compensaci6n por 
desplazamiento de la imagen en el 
momento de la exposici6n. 

". A.M.C. (Angular Motion Control): 
Compensaci6n de movimientos angula
res por plataformas estabilizadoras de 
giros. 

". Resolucion ( Average Weighted Area 
Resolution ,A.W.A.R.) > 100 l.p./mm: 
Con objetivos que incorporan nuevos 
sistemas 6pticos de mayor calidad se 
consiguen resoluciones superiores a 100 
!ineas par por milimetro, frente a las 
camaras convencionales que no superan 
los 60 l.p./mm. 

Utilizando este tipo de camaras para 
unas especificaciones de precisi6n y de 
fotointerpretaci6n, con FMC-AMC y el 
aumento de resoluci6n de las lentes, se 
puede volar a mayor altura para una 
misma escala de cartografia, 10 que 
reduce el numero de fotos requeridas 
por unidad de area. La otra alternativa 
es considerar que de la misma escala de 
vuelo se pueden obtener ampliaciones 
de escala de ortofoto superiores a las 
habituales. 

Apoyo Aereo Cinematico 
y sistemas inerciales 
La determinaci6n de las coordenadas de 
los centros de proyecci6n en vuelo pro
duce una reducci6n de las necesidades 
de puntos de apoyo terrestre necesarios 
para la realizaci6n del proceso de aero
triangulaci6n. Se disminuye por tanto la 
dependencia de la fotogrametria de la 
topografia. 

FOT('I(,R,\\trTRJA I1HilT.\L 

Diferentes fases del flujo de trabajo en fotogrametria digital 
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Camara aerea y sistema de navegacion 
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Navegacion en vuelo 

Todavia se pueden aumentar la pro
ductividad de los levantamientos topo
graficos combinando el DGPS con sen
sores inerciales de precision. 

Un sistema de posicionamiento 
(POS) que combina DGPS con un iner
cial ofrece los siguientes aspectos: 

* Determinacion total de los 6 grados 
de libertad, gran exactitud en la orien
tacion y posicion (X,Y,Z + giros) 

* Alta frecuencia de toma de observa
ciones (200 tomas de datos por el 
segundo). 

* Continuidad de datos a pesar de los 
posibles cortes del GPS 

Estos aspectos permiten al usuario la 
capacidad para captura de datos de sen
sores aerotransportados (por ejemplo: 
camara aerea) georreferenciados rapida
mente. Ademas con gran precision 
absoluta y relativa que se logra por 
combinacion del GPS diferencial de fase 
y el sistema inercial. 

Con la posibilidad de orientaciones 
precisas (coordenadas y angulos), los 
sen sores de imagenes se pueden usar 
para digitalizar el terreno de manera 
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Rotulacion automatica 

remota con precisiones del nivel de un 
levantamiento topografico. La capaci
dad para proveer tanto medidas absolu
tas como relativas permite al POS/DG 
para ser usado de modo efectivo tanto 
con sensores de linea 0 matriciales. 
Posibilidades de este tipo de aplicacio
nes son los modelos digit ales del terre
no derivados de scanners de tres lineas, 
laser y SAR, asi como fotogrametria 
aerea usando camaras aereas tradiciona
les. 

Escaner Fotogrametrico 
Dado que el desarrollo de las camaras 
aereas no esta finalizado y pasaran toda
via unos afios hasta que sustituyan a la 
tecnologia actual, el metodo a utilizar 
en fotogrametria necesariamente pasa 
por la obtencion de pelicula fotografica 
con camaras de ultima tecnologia y su 
posterior digitalizacion por un escaner 
fotogrametrico. 

Este escaner debe garantizar la radio
metria, precision geometrica yestabili
dad a 10 largo del tiempo, para blanco-

negro y color, usando negativos y dia
positivas. 

Antes la calidad de la imagen solo 
dependia de la camara aerea y la pelicu
la, pero ahora tambien del escaner y por 
tanto este debe de preservar las caracte
risticas de la fotografia original. 

Como a menor tamafio de pixel se 
produce un incremento exponencial de 
los ficheros de las imagenes digitales, es 
mas razonable tratar de conservar la 
resolucion original en la foto digital. 

Para ella podemos aplicar dos crite
rios: 

)(- que cada linea par (lineas 
alternas del mismo ancho 
blancas y negras) quede defi
nida por dos pixeles, 0 con 
un criterio mas selectivo por 
tres pixeles como se muestra 
en la figura. 

)(- que el objeto mas pequeno 
que queramos detectar queda 
definido por al menos tres 
pixeles. 

La resolucion usual a utili
zar en los distintos procesos 
oscila entre 15 y 30 micras y 
los formatos mas usuales son 
TIFF y JPEG. El gran proble
ma de la fotogrametria digi
tal en un proyecto de tamafio 
medio es el manejo de un 
gran volumen de informa
cion. 

El resultado del proceso de 
digitalizacion 0 escaneado es la imagen 
digital que representa la imagen original 
"congelada", de manera que ya no se 
modificara su posicion, ni se modificara 
dimensionalmente por cam bios de 
humedad ni temperatura. 

Medici6n en Fotogrametria Digital 
La medicion en fotogrametria conven
cionalmente se ha venido realizando 
con ayuda de la marca flotante y por 
procedimientos manuales. Con la foto
grametria digital aparece el concepto de 
medicion automatica mediante identifi
cacion de imagenes (image matching). 
La identificacion puede consistir en : 
- buscar un patron en la imagen digital. 
- seleccionar un detalle en la imagen 
original e identificarla en la homologa. 
- seleccionar un detalle en la imagen 
original e identificarla con un patron. 

Las operaciones en que se necesita 
realizar el proceso de medicion son ini
cialmente las correspondientes ala 
orientacion y aerotriangulacion de foto
gramas 0 modelos (interna y exterior 0 

bien interna, relativa y absoluta), y una 
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\'ez determinados los p:mimctros de 
orien tación, p.lra la explotación del 
modelo estereoscópico ( modelos digi
tales, restitución, etc). 

1..1 precisión estimada en fo tograme· 
tTÍa digital se pul'dl' dfrar en 1/3 de 
pixel y la medición automática en 1/ 10 
de pixel. 

Aerotriangulación 
La aerotri<lIlgulación digital es el proce
so con mayor potencial dl' automatiza
ción dentro del flujo de trabajo de foto
grametría digital. 

Una definición de uerotriangulación 
puede ser la u>enica fotograrnétrica que 
a partir de un mínimo número dl' pun
tos de apoyo o control y mediante 
mediciones en los fotogramas, detenni
nara las coordenadas de los puntos de 
enlace y lo~ parámetros de o rientación 
exterior que permitirá realizar la fase de 
orientación exterior de cad.l uno de los 
fotogramas individuales. 

L;lS principales ven tajas de 1:1 aero
triangulación digital son la automatiza
ción del procl'so mediantl' técnicas de 
identificación autonuhic:! de imágenes 
(image matching), su rapidez de ejecu
ción (3 a 5 minutos por foto ). su robus
tez y redundancia por l,! can tidad de 
puntos que se utilizan, la preci~ión que 
se alclIlza por medio de técnicas de 
identificación de im¡igenes (0,1 pixel ) y 
como resumen por ser más económica 
que la convencional. 

Un:l vez obtenidos.los p¡mlllletros dl' 
orientación interna}' extern:l para cada 
imagen digital estas podrán ser visuali
zadas en cualquier estación digital en 

Scanne r Fo togra métrko 
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estereoscopía d irectamente o podrá ser 
uti lizada p:lTll cualqu ier procedimiento 
(otogramét rico. 

I{est ituciió n fotogramétrica 
El pro(('~;O de extrllcción métricll)' 
registro de la información del modelo 
mediant,~ la marca flotante se conoce 
como restitución, 

Estc proceso lo rCOlliza el operador de 
rl's tituci6n, seleccionando la informa
ción a resti tuir, situando y desplazando 
]¡l marca flotante sobre los elcmentos a 
represen1ar. Estos desplazamien tos se 
registr:lll sobre soportes gráficos (papel 
poliester estable) o bien se digitalizan 
directamente por un orden.!dor con 

+ UTTON l N.'tI IMU 
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Apoyo a é rao cine m.!itico 

software gráfico in teractivo, dando 
lugar a la resti tución gráfica y numérica 
o digit:lliznda respect ivamente. 

La representación de la planimetría 
:lbarca todos los detalles que existen 
sobre la superficie dd suelo, con excep
ción dc las formas del relieve. Estos 
detalles pueden ser representados por 
su contorno o por medio de simbolos 
en función de la escala. 

Es importante resl'ñar que, en la res
ticución numérica, los elementos plani
métricos se registran en 3 dimensiones, 
es decir calla punto o línea viene defini 
do por coordenadas X, Y,Z terreno. 

La representación del relieve se hace 
normalmente mediante curvas de nivel 
y puntos acotados, que nos definen 
cim;lS, collados. puertos y densifiC:ln las 
CurVllS de nivel en terrenos llanos. 

L1S curV,b de nivel las registra el ope
rador colocando la marca flotllnte :1 la 
altura de la curva que se quiere definir, 
y desplazándola sobre el modelo, man
teniéndolll tJ!lgl'!lte al terreno en todo 
momento. Situando 1;1 Ol:lTCa flotante 
sobrl' los puntos acotados se determina 
su altura. que el operador anot:l en 1:1 

lllesa de dibujo o directamente captura 
el ordenador. 

'Iitmbién se puede definir la altime
tria por una cuadrícula de puntos ahi
métricos con una determinllda densidad 
y líneas q\le nos definan las cstructunlS 
del terreno (Hne,ls de estructura) que 
producen discon tinuidades en el reliew 
como cll rreteras }' caminos. y [os cam
bios de pendiente (linells de ruptura ) 
como hidrogr:lfíll, líneas dil'i~orias de 
pcndient(·s etc. 
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Modelo Digital del Terreno 
Uno de los procesos de explotación 
automática en fotogrametría d igital, es 
la obtención de Modelos Digitales del 
Terreno por correlación automática, o 
con mas propiedad deberíamos habla r 
de Modelo Digital de Elevaciones ya 
que se trata de obtener un:! cU::Jdricula 
rigid3 de "Z~ . 

Para ello nos basamos en la identifi
cación automática de puntos homólo
gos en ambas fotos, y ya conocidos los 
p¡mlmetros de orienlación de la fase 
anterioT, analíticamente calcular 1;1 ~Z" 
en terreno. 

tdentifk"cto" de imi genes 

Este proceso se repite por todo d 
ámbito del modelo. De esta manera se 
obtienen como 10 veces mas de puntos 
que los que fi nalmente se almacenarán 
como producto. A partir de estos pun
tos se intt' rpola una supl'rficie del terre
no po r metodos matt'mático~, y a partir 
de ella se deriva la cuadricula de puntos 
final. 

Pero hay que comprobar la bondad 
del proceso mediante una edición de 
toda la cuadrícula, chequeando y.:orri
giendo los puntos erróneos. Para ello 
utilizamm la propiedad de superimpo
sición de las estaciones digitales que nos 
permiten ver en estereoscopía, super
puestos, la malla de puntos y el modelo 
estereoscópico, Medianle un barrido 
sistemático por un operador con expe
riencia se realiza un chequeo y correc
ción de la totalidad del 11Iodelo. 

Como vemos el proceso es más rápi
do, al obtenerse muchos más puntos 
por modelo es más robusto, redundan

te, y finalmen te si se realiz.1 el proceso 
de ed iCIón y con trol, tambien es llla~ 
preciso. 
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O rlofOIO Digital 
La orto foto digital se genera;] partir de 
los productos :lntcriorcs: imagen d igital, 
parámetros de orientación y modelo 
d igital del terreno. 

En eMe proceso vamos ti pasar de una 
im3gen digital a a Ira, o lo que es lo 
mismo de una cuadricula rígida de 
píxeles;J otra, que no pueden Sl'r defor
madas. Para ello utilizamos una trans
formación inversa especial de manera 
que a cada pixel de la ortofoto, le vamos 
a asignar el valor de la escala de grises 
en la proyección fotográfica que le 
corresp,:}nda. 

inyección de tintas, ploter~ o bien en fil 
madOTas láser. También se pueden real i
zar tiradas po r imprenta. 

La principal ventaja de la ortofoto 
digital es su propia manipulación infor
matizada, amplinci6n, red ucción, alma
cena miento, generalización a aIras esca
las e impresión digital por gra n diversi
dad de dispositi\'o~. 

Es\{' producto se pu('de considerar 
como un producto alternativo a la car
tografía vectorial o bien, lo que es más 
coh("fente, como una capa mas de infor
mJción en un sistema gráfico o un sis
tema de información geográfica . Con la 
ventaja adicional de tener un modelo 
digitnl del terreno asociado dr m,lnera 
que al despla7.arnos sobre 1:1 ortofoto 
podelllos digitalizar elementos en do~, o 
bien en tres dimensiones. 

Ap licaciones 
En un proyecto de levantamiento foto-=========--__ .::======c.. gnulletrico se generan va rios productos 

x 

De eSla manera hemos ohtenido una 
ortoimagen digital que puede ser vhu,l
li:tada y manipulada en un ordenador, 
,tplicarle técnicas de tratamiento de 
imagenes, o bien incluirlas en un SIG 
(Sistema de Información Geográfica ) 
COillO una capa de tipo ráster. 

Las sa lidas gráficas se pueden generar 
con distin tos tipos de dispmitivos y 
resolución, como impresoras láser o 

en las dislintas fases de que se compo
m'. Aunque el objeti,'o final pueda ser la 
obtención de cartografía analítica, orto
foto digital () un sistema de inform,l
ción geográfica, estos ~ubproductos 
corno son las fOlografias acreas, image
nes digit;:¡les u orientación de las mis-
mJS pueden ser muy interesantes co mo 
veremos a continuación. 

Trianguladon aerea 

EI I'IIf:/u futogm métrico y sus produc
tos, COll10 son los negativos, diapositivas 
y lotografias aéreas, .lparte de su uso en 
el resto del proceso cartográfico. tiene el 
valor de reflejar el estado dd terreno en 
ese momento ya que posiblemente des
pu':~ ~n,i tr'II1~(orlllaJo. Su uso <:s muy 
imeres,ml;: parJ (otointerpretación y 
por supuesto es in1l'rdisciplinar ya que 
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puede ser utilizado para otras ap1icacio
nes distintas a1 proyecto que nos ocupa. 

Las redes topograficas estab1ecen un 
sistema propio de referencia que queda 
materializado sobre el terreno para 
garantizar que cua1quier actuacion pos
terior sobre 1a zona sera realizada en el 
mismo sistema. Especialmente imp or
tante es garantizar el replanteo poste
rior del proyecto para materializarlo 
sobre el terreno. 

Las fotografias aereas escaneadas y por 
tanto imagenes digitales, tienen la 
misma utilidad que las analogicas, pero 
se faci1ita su reproducci6n por 1aborato
rios digitales, su archivo y almacena
miento, y su explotacion y analisis por 
medio de computadoras. 

Una vez realizada la fase de orienta
cion por medio de la aerotriangulacion 
o sistemas inercia1es, se posibilita 1a rea-
1izaci6n de 1a observaci6n estereoscopi
ca de los mode1os fotogrametricos digi
tales en una pantalla de ordenador con 
un sistema de observaci6n apropiado. 
De esta manera si se tiene un equipo 
informatico con capacidad estereosco
pica y gran capacidad de almacena
mien to, un tecnico que este trabajando 
sobre la zona puede tener en su despa
cho, todo el territorio en visi6n estere
osc6pica y pudiendo digitalizar directa
mente sobre este, 10 que supone que e1 
especialista puede fotointerpretar en 
pantalla y directamente georreferenciar 
la informacion. Esta operacion estaba 
limitada antes a empresas especializadas 
con equipamineto muy caro. 

A continuacion podemos generar 
cartografia analitica que contempla pla
nimetria y altimetria 0 bien solamente 
modelos digitales del terreno. 

Las ventajas de la cartografia analitica 
se pueden resumir en 

- Manejo de la cartografia: 
ampliacion y reduccion. 
actualizacion. 
automatizacion de dibujo. 

- Modelos digita1es de terreno: 
proyecto de zonas rega bles 
disefio y trazado de carreteras, FFCC, 
canales perfiles longitudinales y trans
versales. 
cubicaciones. 
mapas de pendientes. 
para generacion de ortofotos digit ales 

En planes sistematicos la obtencion 
de ortofotos de un territorio es uno de 
los productos basicos necesarios para la 
generaci6n de las mismas. 

- Sistemas de informaci6n geografica: 
si sobre 1a cartografia analitica volcamos 
informaci6n tematica (parce1arios, sue-
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~Istemas ae IniOrmaCIOn lJeograTica 

RESTITUCION 
Lineas de rotura y estructura, 

Punt os singll iares 

Areas Illlle11as 

CORRELACION 
AUTOMATICA 

Definici6n proyeclO 

Paralll etros 

Correlacion 
Calcul o de Z 

EDICION Y 

CONTROL CAUDAD 
Correci6n de puntos 

Control de Calidad 

Proceso de realizacion MDT 

Flujo de realizacion de 
ortofoto digital 

Cartografia 3D, MDT Y MOE 
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los, etc.), la depuramos topologicamen
te la informacion y la conectamos a una 
base de datos podemos explotar la 
informacion grafica 
relacionada con una 
base de datos alfa
numerica. 

Una capa mas de 
un sistema CAD 0 

SIGE es la ortofoto
graffa digital. Esta 
es la imagen foto
grafica cambiada de 
proyeccion, georre-
ferenciada y mosa-
caida para tener el 
mimo formato que 
las hojas de la car-
tografia. 

Es muy interesante 
para muchas aplica
ciones el uso de la 
imagen fotografica del 
terreno sin fotointer
pretar, de manera que 
los especialistas en las 
distintas disciplinas 
extraigan la informa-
cion que interese. 

El problema que 
nos encontramos es 
que la fotografia no se 
puede relacionar con 
los mapas, ya que no 
esta georreferenciada, 
no tiene el mismo for
mato, y fundamental-
mente debido a que 
tiene deformaciones 
ya que no es una pro-
yeccion ortogonal del terreno como los 
mapas. Como sabemos la fotografia es 
una proyeccion conica del terreno en la 
que el centro perspectivo es el centro de 
proyeccion. 

En cambio, la Ortoproyeccion corrige 
los errores de inclinacion del eje de 
toma y relieve de terreno en pequefias 
unidades geometricas de la fotografia 
original, que perfectamente ensambla
das resultan una imagen fotografica 
metrica del terreno. 

El unico metodo riguroso de obten
cion de fotomapas es la ortoproyeccion. 
Y mediante tecnicas digitales, obtendri
amos la ORTOFOTO DIGITAL, con las 
caracteristicas ya definidas pero que 
ademas tiene la ventaja de ser una ima
gen digital del terreno. 

Las caracteristicas de estos fotomapas 
son las siguientes: 

1.- La velocidad de produccion es 
bastante rapida, ya que la extraccion de 
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informacion no es selectiva. Esperamos 
por 10 tanto una reduccion de costo y 
plazos. 2.- Todos los detalles fotografi-

Conclusiones 
Las nuevas tecnicas de posicionamiento 
GPS tienen gran aplicacion en todos los 

trabajos geodesicos 
y topograficos 
necesarios para 
zonas regables. Las 
principales ventajas 
son la precision y 
productividad. 

Conversion de la fotografia aerea en ortofoto 

La fotograme
tria digital resulta 
de gran utilidad en 
procesos automati
cos. En cambio su 
aplicacion en tecni-
cas manuales de 
captura de datos 

como la restitucion, 
no es tan ventajosa. 

La segunda es la 
integraci6n de proce-
50S en un flujo de tra
bajo digital si quere
mos optimizar la 
produccion. Ya no 
son procesos inde
pendientes sino que 
todos se podrian rea
lizar desde la misma 
estacion de trabajo, 0 

en varias de ellas 
conectadas en red. 

Como resultado de 
este flujo de trabajo 
se obtienen cinco 

Ortofoto digital y Modelo Digital asociado 
productos que cada 
uno de ellos indepen
dientemente tiene su 

cos aparecen en la hoja del mapa. Esto 
puede confundir al usuario del mapa ya 
que la informacion no se encuentra cla
sificada por medio de signos convencio
nales, pero por otro lade esta puede ser 
una ventaja para usuarios con experien
cia ya que en el fotomapa aparece toda 
la riqueza informativa de la fotografia. 
De esta forma el fotomapa podria enfo
carse ala fotointerpretacion en campos 
espedficos. 

3.- La precision planimetrica del 
fotomapa dependera de las correcciones 
de las deformaciones de la imagen foto
grafica, que se hayan aplicado. 

4.- La claridad del mapa dependera 
de la naturaleza del terreno y de la cali
dad del proceso fotografico. 

5.- Para realizar hojas de mapa es 
necesario afiadir a la imagen fotognlfica 
la cuadricula, caratula, puntos de apoyo 
y revision de campo. 

utilidad. El vuelo 
fotogrametrico con GPS, la fotografia 
digital, los parametros de orienta cion 
asociados a cada fotograma, que nos 
permiten representar el modele estere
oscopico en cualquier estacion digital, el 
modele digital del terreno, y finalmente 
la ortofoto digital. 

Las tecnicas que hemos estudiado son 
aplicables adem as de a fotografias aere
as tomadas con camaras aereas metri
cas, a imagenes captadas por camaras 
terrestres, pol" sen so res aereotransporta
dos 0 por satelite, ya que no existen 
limitaciones mecanicas y que solo se 
trata de modelizar la geometria por 
software. ~ 

Alfonso Gomez Molina 
Director Gerente de Stereocarto 
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Sistemas de IntormaCion tJeograTica 

DieZ,nueve,ocho. • • 
EX.periencias en la implantacion de 
infraestructuras de datos espaciales 

~
En los ultimos diez afios asisti
mos a una considerable activi
dad en el desarrollo de las 

denominadas infraestructuras de datos 
espaciales (IDE), entramado que inte
gra, frecuentemente con referencia a 
todo un pais, los conjuntos de datos 
espaciales y sus interrelaciones, los 
medios tecnologicos y las 
acciones organizativas e insti
tucionales, orientadas a pro-
mover y facilitar una mayor 
cooperacion e intercambio de 
la informacion espacial. 

Aunque mas adelante se 
precisa con mayor detalle este 
concepto de "infraestructura 
de informacion espacial", una 
breve introduccion sobre el 
significado y el valor de la 
informacion espacial y la evo
lucion reciente en el campo 
de las tecnologias y sistemas 
de informacion geografica, 
GIS, puede ser de gran ayuda 
para comprender el marco en 
el que surge la necesidad de 
las IDE. 

El concepto de informa
cion espacial (0 de informa
cion geografica, 0 georrefe
renciada 0 geodatos, terminos 
practicamente sinonimos que 
en 10 que sigue se utilizan 
indistintamente) es en la 
actualidad suficientemente 
conocido. Nos referimos con 
el a la informacion de todo 
tipo, relativa a entes 0 eventos 
en la que se incluye la refe
rencia a la localizacion de la 
misma sobre 0 en las inme-
diaciones de la superficie de 
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la Tierra. La referencia a la posicion que 
ocupan dichos entes 0 donde suceden 
tales eventos, puede adoptar distintas 
formas, como pueden ser las coordena
das geograficas (Iatitud y longitud), car
tesianas en algun sistema de referencia 
cartografico 0, simplemente, una direc
cion postal que permita ubicar dicha 

posicion en el espacio de forma inequi
voca. 

Estimaciones que se encuentran fre
cuentemente en la literatura refieren 
que un 80% de la informacion en for
mato electronico actualmente almace
nada en sistemas de todo tipo, es infor
macion georreferenciada 0 susceptible 

de serlo. Naturalmente, estas esti
maciones no hacen mas que poner 
de manifiesto que, practicamente, 
todo aquello sobre 10 que resulta de 
interes recopilar y almacenar infor
macion tiene asociada una localiza
cion, siendo 10 contrario, casi mas la 
excepcion que la regIa. 

Mas interesante que su cuantifi
cacion es, des de el punto de vista 
que nos ocupa, res altar algunas de 
las caracteristicas y virtu des de la 
informacion espacial que justifican 
el interes en asociar a la informa
cion su localizacion en el espacio. 

En primer lugar la capacidad 
netamente superior, y a veces exclu
siva, que posee la informacion espa
cial para integrar conjuntos de 
informacion de otra forma incone
xos, mediante la aplicacion de las 
relaciones espaciales de coin ciden
cia, proximidad 0 adyacencia que 
posibilita el conocimiento de la 
localizacion espacial. Esta caracteris
tica singular es quiza la que mayor 
potencialidad proporciona a la 
informacion espacial, constituyendo 
la base del analisis espacial. 

Por otro lado, la cualidad de la 
informacion espacial para su repre
sentacion en forma grafica y simbo
lica mediante mapas. Los map as son 
una herramienta de comunicacion 
de gran eficacia con las que el ciu-
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dadano común, no ya sólo el técnico, se 
encuentra altamente familiarizado. No 
es arriesgado afirmar que los mapas son 
una de las primeras formas de comuni
cación que aparecen en las civilizacio
nes, sin duda anterior a la escritura e 
incluso es posible que el lenguaje hablado. 

Los mapas han desempeñado un 
papel de gran importancia a lo largo de 
la historia militar, económica y política 
de las naciones por lo que siempre han 
sido considerados activos de primera 
nt'cesidad, a cuyo desarrollo se han 
dedicado importantes esfuerzos y recur
sos en consonancia con su carácter de 
infraestructura básica para el soporte de 
un gran número de actividades econó
micas y de todo tipo. 

En los siguientes apartados, tras ana
lizar brevemente el panorama de la uti
lización y producción de información 
espacial y su incidencia en el desilfrollo 
de las actuaciones de las administracio
nes públicas, se descri!>e el escenario 
actual de las tecnologías de la informa
ción espacial en el que se insertan las 
infraestructuras de información espacial 
como medio para superar las limiti\cio
nes actualmente existentes para el mejor 
aprovechamiento de dichas tecnologías. 
Finalmente, se analiza la experiencia en 
la implantación de la infr3estructura 
nacional de datos espaciales en los 
Estados Unidos, país que ha ejercido un 
papel pionero en este campo. 

Productores y usuar ios de 
información espacia l 
Tradicionalmente, la mayor parte del 
esfuerzo de construcción de la infraes
tructura cartográfica de un país ha reca
ído en el sector público. A las much3s 
consideraciones que justifican la activi
dad cartográfica de las administracio
nes, se une el hecho de que las adminis
traciones públicas son bs primeras 
usuarias de la infomlación espacial. 

En efecto, un gran número de actua
ciones de las adminiSlraciones públicas, 
en tanto entes con ju risdicción sobre un 
determinado territorio, tienen un mar
cado carácter espacial. Actividades clási
cas de las administraciones que hacen 
un uso intensivo de información espa
cial son por ejt"lllplo: 
- Pltmificación de i,,!mes/fllCfIJr¡¡s y orde
naciól/ territorial 
- Protecció/1 y mejom del medio IIIl1biente 
- Gestión de los rewrsos /la/umles 
- Registro enlas/ml 
- fllvclIlClrio)' geslióll del patrimollio y de 
los domillios públicos 
- Cellsos ('statUs/icos y el('ClOmles 
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- ProtecciólI civil 
A los que pueden ai'ladirse numero

sos servicios públicos, muchos de ellos 
con una clara implicación territorial, 
como es el caso, por citar algunos, de 
los servicios educativos, de salud públi
ca, soci3les y llsistenciales, de seguridad 
ciudadana, etc., cuya prestación puede 
verse también claramente mejorada en 
términos de eficacia y calidad con la 
utilización de información espacial 
como herramienta de soporte a la toma 
de decisiones en las diferentes fases de 
planificación, diseno y evaluación de 
dichos servicios. 

Desde el punto de vista de los agentes 
involucrados en 1:\ elabor3ción de infor
mación espacial, es importante seiialar 
que, además de los organismos cuya 
misión es específicamente la produc
ción cartográfica. como es el caso del 
Instituto Geográfico Nacional o de sus 
análogos en las admin istraciones auto
nómicas, que desarrollan la cartografia 

topográfica de base a diferentes escalas y 
las redes de referencia geodésica, existen 
numerosas unidades en la administra
ción que, como parte de sus responsabi
lidades y atribuciones, desarrollan una 
actividad cartográfica de carácter temá
tico o sectorial también muy importante. 

Cabe citar, entre otros, el Mapa 
Forest3l Nacional elaborado por la 
Dirección General de Conservación de 
la Naturalez'l, el Mapa Geológico 
Nacional del Instituto Tecnológico y 
Geominero. el Mapa de Carreteras de la 
Dirección General de Carreteras, el 
Catastro Rústico y Urbano de la 
Dirección General del Catastro, etc. 

Junto ¡¡ éstos, un número considera
blemente mayor de unidades también 
compilan en el desarrollo de sus fundo
nes bases de datos georreferendados o 
georreferenciilbles, ya sea explícita, 
implícita, consciente o inconsciente
mente. Algunas estimaciones recientes 
[NAPA 1998] cifran en al menos un 
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50% el po rcentaje de las act ividades de 
la administración que utilizan informa
ción espachtl o se verían beneficiadas 
con su uso. 

Si bien esta cifra da una idea de la 
im pon ancia que supone pa ra las admi
nistradoncs disponer de una informa
ción espacial completa, actutllizad3 y de 
la necesaria precisión y calidad, no debe 
olvidarse el importante papel que la 
información espacial desempeña tam
bién en numerosas parcelas y activida
des del sector privado. El m ismo infor
me an tes ci tado estima que del orden 
del 50% de las actividades económicas 
que contribuyen a la formación del pro

ducto interior bruto en los Estados 
Unidos precisan ul ili7..ar información 
espacial como recurso productivo. 

Completan el escenario de usuarios,)' 
oca~ionalmcnte tambitn productores de 
infor mación geográfica, los ciudadanos 
i.ndividuales y los dif('rentes colectivos y 
organizaciones no guhernamentales, 
con un papel de creciente importancia y 
res¡>onsabilidad en nuestra organización 
social. 

El nuevo escenar io de las 
tec nologías de la 
info rmacióll espacia l 
El desarrollo, hace ya más de tres d{'Ca
das, de los primeros Sistemas de 
Información Geográfica (GIS) supuso 
un profundo cambio en la utilización 
clásica de la información espacial. En 

cnolo I 

cans/de" ble 
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efecto, metodologías y tc:cnicas de análi
sis espacial de la inforrmciÓn haSla 
entonct·~ escasamente exploradas por la 
excesiva complejidaJ y prolijidad aso
ciadas a los tratamientos manuales, se 
vieron progresivamente facilitadas, 
cuando 110 simplemente posibilitadas, 
con el procesamiento automatizado de 
la información espacial en formato digi

tal. 
Si bien las primeras aplicaciones de 

esta tecnología se centran fundamental
mente en la construcción de sistemas 

orientados a la gestión de recursos 
naturales)' a la ellaluación y gestión 

ambiemal, y por supuesto las aplicacio
nes en el sector de la Defensa 
! Foresman 1998), las posibilidades aso
ciadas a las mismas propiciaron que se 
registral'J una rápida extensión a nuevas 
;lreas de aplicación cn campos tan dife
rcntes como la gestión catastral. la logis
tica de los s istE."m:ts dc transporll' [] la 
protección cillil. por citar ~ólo algullos. 
En la actualidad, esta difusión no ha 
dejado de progresar, incorporándose 
nuellos campos de aplicación qué 
pudieran parecer tan remotos como las 
cicncias médicas o mn lógicos como la 
arqueologia. 

Sin embargo es en los últimos 10 
años cuando asistimos a una actividad 
creciente)' un;1 evolución vertiginosa en 
cada una de las diferentes facetas que 
conforman el campo de las tecnologías 
de la info rmación espacial. 

Son IInria~ los elemen tos que configu
ran este nucllo escenario. 

Desde' el punto de vista pur;¡mente 
concepttlal asistimos, por un lado, a la 
creciente percepción de que un gran 
ntllnero de fenómenos de todo tipo tie
nen una clara componente espacial sub
yacente que es a menudo 1;1 determi
nante para mejorar la comprensión de 
su dinamica de funcionamiento 
I Longley 2001). En efecto, conceptos 
netamente espaciales a los que ya se ho 
hecho referencia, como son Jos de 
ndyan'ncia, proximidad o coincidencia 
(superposición ), son inherentes a las 

relaciones de causalidad que definen el 
comportamiento y liI evolución de 
numero~os ~istemas naturales, econó
micos, sociales, etc. 

En paralelo, la también apuntada 
capocidad de la información espa.:ial 
par,t integrar los diferentes factores que 
son potencialmente relevantes en d 
estudio de un deu'rminado fenómeno o 
proct'SO, y lo ¡ldecullción de las p resenta
ciones grHicos p;¡ra la visualización e 
interpretación de tos resultados, hacen 

qtle las técnicas de iln,ílisis espacia! seon 
herramientas dl' grJn valor pilra el 
soporte a los procesos de toma de deci
sión sobr(' ~istelllas com¡>lejos de muy 

diferente naturalcz'l [Malkcewski 1999J. 
En el phmo l('cnoI6gico, la evolución 

ha corrido en paralelo con la registrada 
en el campo más amplio de las TIC, 
pudiendo ofirmarse que la tccnologio de 
los sistemas de información geográfica 
ha alcanzado un consider.lble grado de 
madurez y Jlineamiento tecnológico 
con las tendencias actuales. 

Así, tras uno primera fas{' en la que 
encont romos s;stema~ soft ware c(·rrodos 

de gran tamano }' complejidad (lo que 
~e conoce con el nombre de GIS mono
I¡tico), cuya utilización se \'{' n('c('soria 

mente confinoda a pequeños grupos de 
usuarios con un grado de especiali7.a
ción ciertamente elevado, orientados a 
In realilación de tareas muy concretas y, 
por lo general, con tilla baj:l O nula inte
gración con otros sistemas de informa
ción, se hil pasado en la actualid;¡d a 
disponer de sistemas de uso cada vcz 
más sencillo, integrados como una 
herramienta más de los habituoles en 
cualquier dcsktop, compartiendo infor
mación con otros sistemas de informa
ción de alcance departamental o corpo
rativo, cuando no, como es cada vez 
l1la~ habit ual, plenamente integradas en 
ellos. 

Deben destocarse, en lo que respecta 
a este aspecto de las arquitecturas soft
ware, las actuales tendencias hacia la 
im¡>lantación de los alm,Kell\'s de datos 
espaciales sobre SGBD relacionales y 
post-relacionales con extensiones de 
ge~tión de datos espaciales (los denomi
nado~ Gl'odatabaSt's)' Geodatastores), 
la representación y modelización de 
propit"Jades y comportamientos de los 
elementos geognificos (features) 
mediante ttcnicas de orientación a 
objetos y l'1 desarrollo de sbtemas soft
ware extensibles hasados en tt-cnologias 

y plataformas estándor de componentes 
distribuidos l' interopeTllbles (CO RBA, 
CO~I, etc) IOpenGIS 1998 1. 

Por su parte, el desarrollo regi~tr¡ldo 
en el campo de IJS comunicaciones de 
datos, )' notllblemcntc de Internet, con 
crecientes posibitid,¡des para lo transmi
sión de grandes volúmenes de informa
dón )' rara la implantación m la red de 
~ervicios tanto de proce:.o como de 
acceso a datos, ha propiciado la rápida 
gencr;llización del inll'mlmbio r dift!
:.ión electrónica d~' inrOT11ldción esp,¡
ei.ll, así como el desarrollo, todavía inci
piel1le, d(" lo~ ya mencionada.~ arquite,-
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turas de geoproceso distribuido e inte
roperablc. 

Esta tendencia emergente de implan
t¡lción de servicios y productos carto
graficos en la red, 10 que se viene cono
ciendo como \Veb Mapping, sienta I;¡s 
bases necesarias para el establecimiento 
eft'Clivo de un entorno en el que es fac
tible el intercambio, ya se;¡ sin coste, o;¡ 
uno muy bajo, o sujeto a una contra
prestación económica, de información 
geográfic;¡ }' servicios de geoproceso, 
muy en la linea de las visiones actuales 
sobre el mercado de la información yel 
desarrollo del sector de las industri;ls de 
la información (pueden consultJrse al 
efecto el proyecto National Digital 
Framework del Ordnance SUfrey del 
Reino Unido [Ordenance Surveyl yel 
Geography Network de ESRf lESRIJl. 

En el c;¡mpo de las comunicaciones 
móviles, por su p'lrte, se está registran
do un rápido dt'sarrol10 de los d('nomi
nado~ servicim posicionab, par3 los 
qu(' en el futuro proximo se estima va 3 
existir una importante del11.l1lda a 
medida que avance la implantación de 
las redes de telefonía móvil de tercera 
gencf3ción. 

Completa este panoram;¡, final-
111ente, 1.1 cada vez maror dispo
nibilidad y diversidad d" medios 
tecnulógicos para la captura y 
adquisit::ión de información 
esp3cial, ya sea en forma de 
imagenes raster mediante sen
soreS ópticos o multiespectralcs 
{'ml.larc<1do~ en s<1 t eli t e~ o aero
naves, o en formatos V('ctoriales a 
partir de los sistern;¡s de- posiciona
miento global (G PS). Aml.las tecno
logías permiten producir información 
geogrM"ka con elevados nivcles de pre
cisión y actualización a costes cada vez 
menores, lo que esta produciendo un 
crecimiento sin precedentes en la canti
dad dl' información disponible que, en 
d momento actual, $upe-ra cJaranlt'nte 
la capacidad de asimi\;¡ción de los dife
rentes colectivos de usuarios. 

A modo de ~¡nt('sis, no~ encontr;¡
mos, por tanto, en una situación en la 
que existe- la candencia suficientemente 
extendid3 de que las tecnologías y siste
mas de la información espacial o gl·O
gr,l fica: 

- mues/nll! /111 rlemdo grada de ido-
1l(~idad para el análisi~, la conmnicaci6n 
r el soporte a la toma de decisiones en 
un elevada y enorml'llllC'"nte variad.\ 
tipologia de problema~ y disciplin3s, 

- que Sil wilizaciÓII pllede reporlar 
mejorns y beneficios sustanciales en la 
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eficacia, eficiencia y calidad de las 
¡lCtu,lCiones y los servicios producidos 
tanto por las administr;¡ciones públicas 
como por las organiz'lCiones del sector 
privado, 

- que (·xislr.' In tr:mología y la informa
ción suficiente y con las característicolS y 
el grado de madurez adecuado para 
hacer efectivo, ya en el momento anual, 
el pleno potencial de estas tecnologías 

Entonces, ¿cual es el problema? 

Las barre ras 
L1 extensión en el uso de los sistemas 
GIS en organizilci01lt'S de todo tipo, ha 
llevado asociada la digitalización de unn 
buena p.lfte de la información espacia l 
previamente disponible en soportes 
cOl1vencionales. Si unimos a esto las 
mayores posibilidades aCluales para la 
adquisición de información espacial de 

prácticamente 
cu31quier tipo imaginable, encont ra 
mos un escenario que, desde el punto 
de vista de la oferta,}" especialmente en 
lo que se refiere a su cantidad, puede 
cali ficarse como de explosivo. 

Sin embargo la implantación de siste
mas de inform3ción geográfica en I;¡s 
organizaciones sigue siendo una activi
dad con un coste y un riesgo de no 
alcanzar plel13mente los objetivos com
pamtivilmente altos con los correspon
dientes a sistemas de información más 
convencion'lles. Existe un corwenci
miento genernliz;¡do de que el principal 
obstaculo, aunque no el único, para la 
plena realización de los beneficio~ que 
se esperan de los sistt'm;¡s GIS, y en 

general del uso de la información espa
ci31, reside en las actuales dificultades 
para el intercambio y circu\;¡ción de la 
información espacial cntreoTg.1niLaciones. 

En efecto, el elemento más imponan
te en la implantación de un sistema de 
inform3ción geográfica de cualquier 
natur;¡leza, tanto en terminos de coste 
como de requerimientos funcionales y 
operativos, es el tlUE" corresponde a la 
propia información. Puede compren
derse que el coste de la captum directa 
de la información geográfica necesaria 
para un proyecto concreto está en gene
ral fuera de los márgenes que lo justifi
can económicamente. Por otro lado, en 
la inmensa mayoria de los proyectos 
que involucran tecnologías de informa
ción espacial, una parte muy importan
te de las necesidad~'s de información se 
corresponde con infoml;¡ción que ya 
esta disponible, por lo que la solución 
evidente, tanto por economía como por 
pura racionalidad e~ adqu iri r (o solici
tar) dicha información a terceros, muy 
frecuentemente organismos del sector 

público. 
P('TO 10 cierto es que los costes 

.lsociados al aprovisionamiento de 
información siguen siendo muy 
altos, siendo este coste la caUS3 
actualmente más frecuente 
para el abandono o fracaso de 
muchos proyectos de esta 
tipologia y, en definitiva, una 
de las barreras más importan
tes que está ralentizando el 

pleno apro\'echam iento de los 
beneficios que potencialmente 

pueden derivarse de este tipo de 
~istemas . 

Son varias las causas que explican 
este alto co~te. 

En primer lugar, la dificultad para 
localizar la información existente pero 
dispersa y, en su caso, para discernir l;¡ 
adecuación de b misma a las necesida
des concret:1S de un proyecto. No exis
ten m~·canismos suficien temente gene
ralizados que difundan tanto la disponi
I.lilidad como las características de los 
conjuntos de datos espaciales existent('s 
o en producción, y los que ex.isten ado
lecen de una grnn dispersión y fal ta de 
adecuación. Se precisad;¡ una suerte de 
Gltálogo, suficientelllente actualiZ<ldo, 
fi¡lble )' completo, en el que se relacio
llarJn dichas características de acuerdo 
a unos criterios homogéneos )' suficien
temente ~·stablecidos. De esta forma 
sería posible efecHmr búsquedas de 
:\Cuerdo a r.!iferentes criterios, de modo 
simi lar a lo que es tan habitual ('11 ntro 
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«El elemento más 
importante en la 
implantación de 
un sistema de 
información 
geográfica de 
cualquier 
naturaleza, tanto 
en términos de 
coste como de 
requerimientos 
funcionales y 
operativos, es el 
que corresponde a 
la propia 
información» 
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tipo de conte.xloS, que podrían ser enri
quecidos además con las posibllidades 
que añade la dimensión espacial. 

Localizada la información encon tra 
mos el problema que podríamos deno
minar genéricamente como de formato 
pero que en real idad tiene varias ver
tientes. Por un lado, se tiene que el for
mato en el que está almacenada la 
información es dependiente del sistema 
software que lo gestiona y por tanto, en 
general, de tipo propietario. Si bien se 
han desarrollado numerosas herramien
tas de conversión de formatos y existen 
formatos neutros, algunos de ellos de 
tipo estándar, es habitual que en dicha 
conv('rsión se produzcan pérdidas de 
información y, en cualquier caso, se 
requiere un esfuerzo suplementario. 

El problema del formato de almace
namiento puede calificarse de menor si 
se compara con el que tiene su origen 
en la diversidad de criterios bajo las que 
se ha modelizado un determinado 
aspecto del mundo real en la fase de 
identificación de los objetos geográficos 
y de codificación de la información, lo 
que se conoce con el nombre del pro
blema semántico. En efeclO, en ausencia 
de Otro tipo de criterio~ comónmen te 
adoptados, cada organización, lógica
mente, ha construido sus conjuntos de 
información de acuerdo a sus necesida
des concretas y propios criterios. Se 
aflade a esto el hecho de que Cllda disci
pli na, espe,ülrnente las que tienen or[
genes conceptullles muy distancilldos, 
ha creado su propia visión, formll de 
entender y, desde luego, terminología 
par<1 referirse <1 un<1 misma re<1hdad. 

Obviaml'nte, esto presenta problemas 
a la hora de integrar ill form<1c iones, por 
ejemplo las relativas a un mismo conte-

nido temático pero correspondientes a 
distintos ámbitos h:rritoriales que han 
sido recopilados por organismos dife
rentes. O cuando se pretenden reutilizar 
informaciones recopiladas por d istintas 
"comunidades de información", esto es, 
grupos de productores y usuarios de 
información correspondientes a una 
misma disciplina o sector de actividad 
[OpenG1S 1998 J. 

En este sentido, las propuestas aCllla
les se dirigen hacia la creación de entor
nos operativos que permitan la intero
perabi lidad de datos, tanto en el sentido 
de poder acceder a cualquier formato de 
almacenamiento independientemente 
de la plataforma software utilizada, 
como en lo que se refiere a la semántica 
de los datos, mediante la formulación 
de modelos conceptuales de datos 
comunes, uti lizables quizá en d contex
to de una determinada comunidad d(' 
información (de los transportes o de la 
hidrografía, por ejemplo) o incluso 
podría llegarse Illás lejos, lo que consti
tuye todavía un área de investigación 
curos posibles resultados y utilidad 
efectiva son inciertos, con la introduc
ción de traductores semánticos que 
permitieran el intercambio de informa
ción ('nlre comunidades diferentes 
JOpenGIS 1998J. 

Finalmente nos encontramos con los 
problemas asociados a la calidad de la 
información, término complejo en el 
que se engloban múltiples aspectos 
como pueden ser la precisión espacial, 
la ~emántica, el grado de actualización, 
etc. Seria necesario, por un lado, definir 
estándares de niveles de calidad. No 
todas las aplicaciones precisan el mismo 
nivel de calidad y cada nivel de calidad 
tiene lógicamente un coste que puede 
llegar a ser muy diferente. Por otro lado, 
se precisarían entes que certificaran el 
nivel de cal idad de un conjunto de 
datos determinado, en definitiva, esta
blecer sistemas de gestión de calidad 
conformes a estánd'lres (ISO 9000). Se 
comienza a habl;u de los que se dt'no
minan Centros de Servicios de Datos 
Espaciales asociados a comunidades de 
información y operando sobre intranets 
que asumirían, entre otras, dichas fun
ciones de cert ificación de clllidad 
[G itlings 1999]. 

En resumen, nos encontramos con 
una situación que est¡í limitando el 
intercambio fluido, transparente y gene
ralizado, ya sea sin coste o en condicio
nes comerciales. de la información 
espacial. Esta situación propicia la exis
tencia de sobrecostes, en ocasiones 
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disuasorios. y una indeseable duplica
ción de esfuerzos y costes en la ca ptura, 
mantenimiento y adecuación de una 
misma información por diferentes orga
nizaciones, muchas veces con unos fines 
muy similares cuando no idénticos. 

La constatación de estos problemas 
ha creado desde fina les de la década de 
los 80, cuando la proliferación de los 
sistemas GIS ya es un hecho de magni. 
tud sign ificativa, una corriente de opi
nión favorable a la creación de los mar
cos y mecan ismos necesarios que pro
muevan, mediante la coord inación y el 
intercambio efectivo de información, 
una mayor y mejor utilización de [as 
tecnologías y sistemas de in formación 
espacial. En definitiva , se conviene en la 
necesidad de construir lo que se ha 
ven ido en denomi nar las infraestructu
ras de dalOs espaciales (lOE). 

Para la mayor parte de los elementos 
que se estiman necesarios pa ra su pues
ta en marcha, algunos de los cuales se 
han esbozado anteriormente, existen ya 
en este momento soluciones tecnológi
cas. Otras están en desarrollo. 

Pero puede comprenderse fácilmen te 
que el principal reto que encara la cons
trucción de las !DE no es tecnológico, 
sino fu ndamentalmente organizativo e 
institucional, dado el enorme número 
de instancias de todo tipo y con "cultu
ras" tan diferentes que deben ser movi-

¡izadas en este esfueno para hacer de él 
un instrumento realmente efectivo. 

Son ya numerosos los países que han 
emprendido iniciativas en este sentido. 
Las orientaciones que se han adoptado 
desde el punto de vista de la gestión de 
dichas iniciativas, son necesariamente 
depend ientes de circunstancias tales 
como la si tuación de partida, la organi
zación y ordenamiento territorial de los 
diferentes niveles de las administracio-
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nes públicas y muchos otros que, lógi
camente, son muy variables en cada 
caso. 

En el siguiente apartado se describe 
la in iciativa que se ha venido desarro
llando en Estados Unidos. 

La infraestructura nacional de 
daros espac iales de Estados 
Unidos (NSDI ) 
Estados Unidos fue el primer país en 
adoptar" en 1994, una estrategia coordi· 
nada para la implantación de una infra
estructu. ra de datos espaciales de alcance 
nacional. La construcción de esta infra
est ructu_ra, conocida por el acrónimo 
NSDJ (National Spatial Data 
Infrastructure), con tinúa activamen te 
en el momento actual pero cuenta ya 
con un apreciable grado de desarrollo. 

Tanto por este carácter de pionero 
como po r su estado actual de realiza
ción, es muy ilustrativo analizar los ele
mentos que componen esta iniciativa y 
la exper iencia registrada en su desarro
llo. Así lo demuestra el hecho de haber 
sido tomada como modelo de referencia 
por un buen número de países en los 
que progresivamente se han ido desa
rrollando iniciativas similares. 

Si bien el primer sistema de informa
ción geográfica se desarrolla en Canadá. 
EEUU ha desempei\ado un papel de 
extraordinaria importancia e influencia 

en el des.a.rrol1o de las tecnologías de la 
informaciÓn espacial. 

Entre los múltiples factores que cola
boran a que las tecnologías de la infor
mación ,~spacial cuenten con una larga 
tradición en los EEUU, debe destacarse 
el impulso que para la utilización de la 
informadón ('spaciaJ y de 1{)~ ~istemas 
de información geográfica en la toma 
de decisiones ha tenido en EEUU la 

promulgación de numerosas legislacio
nes y normativas sectoriales. 

Así, por ejemplo. el Acta de 
Protección Ambien tal de 1970, exigía 
considerar conjuntamente los múltiples 
efectos de las diferentes actuaciones y 
políticas sectoriales sobre los diferentes 
aspectos de la realidad de los ecosiste· 
mas, tareas en las que los sistemas GIS 
se mostr.lron como las herramientas 
Illás adecuadas. Más recientemente, las 
disposiciones que regulan el concepto 
de Justicia Ambiental, segLm el cual toda 
actuación que comprometa fondos 
federales o que precise la autorización 
de esta administración debe ser analiza
da, incluso con efectos retroactivos, de 
modo que se asegure que no se produ
cen circunstancias de discriminación 
relativa contra población marginada o 
de bajos ingresos, lo que se el anál isis 
pormenorizado, prácticamente barrio 
por barrio, de cada una de las actuacio
nes federales, están exigiendo una labor 
sin precedentes de análisis espacial de 
información de alto nivel de detalle. 

También debe ser destacada la cre
ciente tendencia a la descentral ización 
en la gestión de programas, 10 que está 
conduciendo a la generalización de 
prácticas de gestión basadas en aproxi
maciones de tipo colaborativo y de con
senso en tre administraciones a la hora 
de abordar proyectos y programas que 
involucran un elevado número de agen-

tes con diferentes in tereses y/o compe
tencias. En estos casos, la capacidad de 
la información espacial para revelar los 
efectos territoriales de las diferentes 
propuestas, facilita la colaboración y la 
no menos importalllc sensación de cada 
interlocutor de poder incorporar al pro
ceso sus propios puntos do:" vista y res
tricciones a través de su propia infor
mación. 
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Del mismo modo, las aproximaciones 
de tipo integrador 0 comprehensivo, de 
las que el ejemplo mas ilustrativo 10 
constituyen los enfoques tipo ecosiste
rna en el campo de la proteccion y 
mejora medioambiental, pero que tam
bien se encuentran en otras areas de 
decision publica, requieren la conside
racion conjunta y simultanea de los 
diferentes facto res potencialmente rele
vantes. 

Finalmente, se registra actualmente 
una tend en cia hacia la apertura a una 
mayor participaci6n de los ciudadanos 
en los procesos de evaluaci6n de opcio
nes y toma de decisiones ptiblicas en los 
ambitos que les afectan mas directa
mente, encontrandose en las tecnologias 
de la informaci6n espacial el vehiculo 
id6neo para su realizaci6n practica, 
dada la repetidamente citada capacidad 
de comunicaci6n y sencillez de com
prensi6n que proporciona la visualiza
ci6n de la informaci6n espacial en foros 
no tecnicos. 

Las anteriores consideraciones han 
creado una creciente conciencia, exten
did a en numerosos ambitos de las 
administraciones, acerca de la impor
tancia que para la toma de decisiones 
tiene el disponer de informaci6n espa
cial completa, actualizada y de los ade
cuados niveles de precision y cali dad. 

Este nivel de concienciaci6n queda 
materialmente reflejado en la importan
cia que se concedio a los contenidos de 
informaci6n espacial en el contexto de 
la Infraestructura Nacional de la 
Informaci6n (NIl), denominaci6n ame
ricana para el conjunto de acciones 
orientadas a 10 que en Europa se conoce 
bajo la denominacion de Sociedad de la 
Informaci6n. 

Las tecnologias de la informacion 
espacial merecieron asimismo una espe
cial consideraci6n entre las recomenda
ciones del grupo de trabajo 
"Reinventando el Gobierno", establecido 
en el gabinete del Vicepresidente Gore, 
con el objetivo de modernizar las admi
nistraciones ptiblicas mediante el uso 
estrategico de las TIC. AI Gore se refiri6 
en numerosas ocasiones al importante 
papel de estas tecnologias en el desarro
llo de las actividades de las comunida
des y la participacion cada vez mas 
intensa de los ciudadanos en los proce
sos de tom a de decisiones ptiblicas, 
asunto que en la actualidad esta reci
biendo una atenci6n e interes creciente 
en los EEUU. 

EI contexto de aplicaci6n practica de 
estas tecnologias, sin embargo, esta 
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caracterizado por la presencia de las 
barreras que, de modo general, se han 
descrito en el apartado anterior. 

Aunque, obviamente, son numerosas 
las particularidades que en Estados 
Unidos configuran el escenario de la 
informaci6n espacial, nos referiremos 
aqul a 10 que concierne a su produc
ci6n, repartida en multitud de organis
mos en los tres niveles administrativos 
federal, estatal y locaL Una idea de esta 
dimensi6n es que s6lo en el nivel fede
ral existen del orden de 40 agencias con 
competencias en esta materia. En algu
nas la produccion cartografica es un 
programa de caracter finalista, mientras 
que en muchas otras tiene un caracter 
instrumental al ser elemento necesario 
para la gesti6n de otros programas. En 
cualquier caso debe sefialarse que, salvo 
raras excepciones y aunque el asunto no 
esta exento de cierta controversia, toda 
la informaci6n producida con fondos 
ptiblicos, 10 que 16gicamente incluye la 
informaci6n espacial, esta disponible 
ptiblicamente al precio del coste de 
reproducci6n, que por 10 general es 
nulo en el caso de distribuci6n electr6-
nica en linea. 

La organizacion de la produccion 
cartografica en la administraci6n fede
ral ha sufrido numerosos intentos de 
racionalizaci6n, de la que nos interesa 
sefialar la que tuvo lugar, siguiendo las 
recomendaciones del Comite 
Cartografico Nacional del Consejo 
Nacional de Investigacion, hacia finales 
de los afios 80, cuando ya era manifiesto 
que el avance tecno16gico estaba produ
ciendo un profundo cambio cualitativo 
en el uso de la informaci6n espacial. 

Dichas recomendaciones llevaron a la 
constituci6n en 1990 del Comite 
Federal de Datos Geograficos (FGDC) 
con el objeto de coordinar los progra
mas e iniciativas de producci6n de 
informaci6n geografica de la adminis
traci6n federal. En particular, en 10 rela
tivo a determinados conjuntos de datos 
de uso comtin que hasta entonces se 
estaban creando de forma dispersa con 
grandes carencias de coordinaci6n 
(transportes, hidrografia, cobertura 
vegetal, etc.). En este comite se encuen
tran representadas las principales agen
cias federales con competencias en la 
producci6n de informaci6n espacial, y 
aunque siempre ha tenido un caracter 
abierto, s6lo ha sido mas recientemente 
cuando se han incorporado otras ins
tancias de la administraci6n estatal y 
local y del sector academico y privado. 

El FGDC desempena un papel cen
tral, como se describe mas adelante, en 
el desarrollo de la iniciativa de cons
trucci6n de la infraestructura nacional 
de datos espaciales, NSDI. 

El comienzo en la implantaci6n efec
tiva de la iniciativa tiene como punto 
inicialla promulgaci6n por el 
Presidente Clinton, en Abril de 1994, de 
la Orden Ejecutiva 12906 [Clinton 
1994], por la cual, recogiendo las pro
puestas del plan estrategico elaborado 
por el FGDC [FGDC 1993], se ordena
ba avanzar en la construcci6n de una 
infraestructura nacional de datos espa
ciales (NSDI) coordinada entre las 
administraciones federal, estatal y local, 
el sector privado y el academico, desig
nando al Co mite Federal de Datos 
Geograficos (FGDC) como responsable 
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de su avance en el ámbito federlll, y 
nombrando como presidente del mismo 
al Secretario del Departamento de 
Interior. Bruce llabbitt. a petición de él 
mismo [Croo! 20001. 

Existen pocos precedentes de un 
compromiso y apoyo de tan alto nivel :l 

una iniciativa de estas caracteristicas. En 
cualquier caso existe unanimidad en 
señalar que este apoyo ha supuesto un 
impulso conlinuo<l la iniciativa. En 
particular, se destaca el empuje personal 
y allo grado de compromiso del 
Secretario de In\('rior, en cuyo propio 
departamento se (>staban padeciendo, 
en la planificación de las actuaciones 
para refugios de especies amenazadas 
(uno de los mas importantes esfuerzos 
de planificación integrada en EEUU) las 
dificultades e inconvenientes de la ci ta
d:! ralta de coordinación. Babbiu ejerció 
la dirección del FGDC durante casi S 
-años hasta el fi nal de la administración 
Clinton. 

Esta infraestructura, cuya justifica
ción hace residir en el reconocimiento 
de la cri ticidad que para el desarrollo 

«El 
establecimiento de 
intranets y 
centros de 
servicios asociados 
a comunidades de 
información 
determinadas 
puede ser la 
solución como 
medio de alcanzar 
un punto de 
funcionamiento 
óptimo» 
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económ ico y la custodia y mejora del 
medio a mbiente tiene la información 
geognifica, consiste, de acuerdo con 
dicha orden ejecutiva presidencial, en 
"el conjunto de tecnologías, políticas, 
estándares y recursos humanos nen'sa
fios para adquirir. procesar, almacenar, 
distribui.r y mejorar la utilización de la 
información geográfica". 

La orden establece, con carácter obli 
gatorio para 1,. administr::lción federal, 
que los pasos a dar para la puest:! en 
marcha de la illfraestructura son: 

-1" illlplmllació/J de. m,¡emú5l11os par,1 
el descubrimiento, acceso y distribución 
de datos, materializados en una red 
electrónica d istribuida que enlace a p ro
ductores., ge~tores y usuarios de infor
mación .geognifica (lo que se conoce 
como "Clearinghouse") 

- el eSltl/JIeci",iemo de estálu/ares de 
intercambio de información 

- la docUllllmlaciól1 de los COl1j1l11105 de 
datos espaciales existentes y producidos 
en el futuro de acuerdo a un estándar 
de metadatos y su difusión publica a 
través de la red mediante el clearing
house. 

- la idel/tificacion)' desarrollo de los 
conjunt(lS de datos espaciales más 
comun }' h¡lbüualmente necesitados (lo 
que se c(Jnoce como rramework o datos 
marco). 

- 1" difllsió" públic¡l de la informa
ción espacial producida por la adminis
tración federal 

- el eS/ablecifIJ;etl/o de acuerdos entre 
organismos para la producción de 
inforrnadón espacial de interés conjun-
10, de fU I'ma que se eviten duplicidades 
y solape~, de esfuerzos. 

A lo l,ugo de los más de siete años 
transcur:ridos desde la publicación de 
esta ordf~n se ha registrado un conside
rable ava nce en el desarrollo de estas 
¡¡neas que constituyen los elementos 
fundamf'ntales de la infraest ructura . 

Asi, so n del or<tcn de 240 los nodos 
de esta r¡xI de intercambio de informa
ción (clea ringhouse) que ya están en 
funcionamiento en todas las agencias 
federales y en multitud de otros orga
nismos d.e las diferenles administracio
nes y organizaciones de todo tipo, 
incluso externas a los EEVV. 

Es muy elevado asimismo el grado de 
¡¡vance en la elaboración de los metada
tos corre,~pondien t es a los conjuntos de 
datos espaciales existentes. En muchos 
de los nodos del clearinghouse se acce
de. además de al catálogo distribuido de 
meladilt~)s, a la propia información para 
su visual:izadón o descarga, general-

ml:l1 te gr'Hui la. Se está extendiendo con 
f¡¡pide/. la implantación de servicios de 
Web Mapping, accesibles también a tra
vés de esta red. 

los metadalos se dabor:ln de acuer
do al estándar el:lborado a este efecto 
por el FGDC (Data Con tent Standard 
for Digita! Geospatial Metadata ), en 
cumplimiento del mandato especifico 
de la o rden presidencial en este ~entidu. 

Son numerosos 1m estándares produ
cidos o en producci6n en todos los 
aspectos que afectan a la infraestTuctu· 
ra. Cabe señolar, entre otros, los rdati
vos a la precisión de datos espaciales y 
al formato de intercambiO (SD1'S), de 
utilidad probablemente transitoria hasta 
que sea llna realidad la gcneraliZilCión 
de los ya mencionados servicios distri
buidos de acceso a datos. Existen asi
mismo est;'indares para clasificación y 
simbolización de la información (de 
cobertura vegetal, suelos, cte. ). 

Finalmente, existen los estándares 
que soportan la definición de los mar
cos de datos básicos o sectoriales de uso 
(ol11un, lo que se conoce como el rra
mework. Son siete las capas que constj
tu}'en la definición actual dd frame
work: 
- CO/ltrol geodlfsico 
- ()r/oill/ágmes 
- a/rimerrín y bntimcII'ia 
- hidrogrnf{¡¡ 
- IrnllSPQrles 
- Iimit¡;j admi"istmlil'os 
- enrastro 

El framework es un elemento de gran 
importancia en numerosos sentidos. 
Así, al tra tarse de los elementos de 
información de utilización comun y 
generalizada, tiene una enorme trans
cendencia para el desarrollo de las lI.cti
vid,.des del colectivo de organizaciones 
beneficiarias de la infraestructura. Por 
otro lado, al definir [os modelos de 
datos correspondientes a cada una de 
las capas, crea la base mehJdológica y 
estable para aVanz.1r en la construcción 
progresiva (y posteriores tareas de ges
ti6n, mantenimiento, etc. ) y, lo que 
quiú es más importante, coordinada 
l'ntre los múltiples agentes que. por su 
especialización y/o ámbito de compe
tencia y área geográfica, participan en la 
elaboración de los conjuntos de dalos 
asociados:\ cada c,lpa. Además se espef3 
que la implantación con éxi to de e~ te 

primer conjunto de Glpas sirva como 
catalil.ador par,\ el Jc¡,¡trrollo de o tros, 
probablemente más sectOriales, en dife
rentes comunidades de información. 
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Puede, por t<lnto, afirmarse que el 
avance de la NSDI está siendo una reali
dad en todos los elementos que la cons
tituyen . 

En lo que se refil're a la participación 
de los diferentes agentes en el desarrollo 
de la NSD I, si b ien el mayor protagonis
mO ha recaído sobre agencias pertene
cil'ntes a 1:1 administración federal, 
notablemente el USGS, ot ros niveles de 
la administración están desempeñado 
también un papel muy activo en la 
misma, especialmente en lo que se refie
re al establecimiento de los nodos (clea
ringhuuses ) que sirven como elemento 
de coordinación e intercambio en el 
,imbi to de los Estados, Condados O 

Áreas Metropoliltlnas)' C iudades. 
Muchos Estados cuentan en la aClU¡IU
dad con estralegias coordinadas en 
materia de información l'spacial y, 
obvi~mlente, con la NSDJ. Debe desta
ca rse que en muchos Estados se han 
establecido Ofici nas GIS, a menudo 
ligados a los Departamentos de 
li:cnología (de la [n fonn;¡ción) para 
coordinar las actuaciones en esta mate
ria en la ad ministración estatal. 

l a situación en las administraciones 
locales (Co ndados) es mucho más 
variable, a pesar de existir [a conciencia 
clara de que son decisivas en lo que se 
refiere al desarrollo de información 
espacial de gran escala, )' por tanto de 
gran importancia en gran número de 
apl icaciones. 

Existe un elevado n úmero de asocia
ciones y organizaciones q ue articulan 
las tar<,as de coo rdinación)' d ifusión. 
Deb('n mencionarse el Consejo de 
Información Geográfica de los Estados 
Nacionales [NSG IC] (que agrupa a los 
Consejos de Información Geográfica 
existentes en prácticamente todos los 
Estados). de la Asociación Nacionnl de 
Condados [NACO] y la Liga Nacional 
de Ciudades (N LC]_ 

Fuera del ámbito de las admin istra
ciones públicas, las asociaciones profe-
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sionales relacionadaS con la informa
ción espacial (como es la Asociación de 
Sistemas de Información Urbanos y 
Regionales [U RISA), po r citar una de 
las más influyentes) )' lns asociaciones 
de profesionales del sector GIS de cada 
estado (como la AsociaciÓn de 
Información Geográfica de California 
[CG IA], por ejemplo) realizan las t area.~ 

de difusión ent re sus colt-ctivos. 
Completan este escenario el sector 

acadt mico (puede consultarse el 
Co nsorcio Universitario para las 
Ciencias de la Información Geográfica 
[UCG ISJ) y el S{'ClOr privado, del que 
sin en trar en su descripción detallada, 
debe res.1ltars<, su participación en ~ par
tena riadas» con muchas admi nistracio
nes loca les para el des;lfrollo conjunto 
de ca rtografi;1 con el acuerdo de su 
explotac ión com{'rcial post('rior. Se ha 
ci tado ya también el papel que en el 
campo de la estandariz.1ción desempeña 
el consorcio OpenGIS, en la que 5(' inte
gran las principal es compal1ías del sec
tor de industrias softw;tre y servicios, y 
en cuyo comité de gestión participa el 
FGDC. 

El panorama descri to muestra que el 
alcance de la iniciativa está siendo muy 
amplio, quizá en consonancia con la 
magnitud de las tareas necesarias, q ue 
sin ningun¡l duda es formidable_ 

Si n embargo, )' quiza en contr ,l de lo 
que pudiera indicnr el alto nivel jedr
quico en el q ue se si tüa su mandato ini
cial, la estrategi¡¡ de gestión que ha pre
dominado en el desarrollo de la NSDl 
ha s ido la de consenso)' promoción de 
la part icipación de los d iferentes agen 
tes, así como la creación de incentivos 
financieros para la formación de «parle
na riadas», tanto entre los disti ntos nive
les de las adm inistr,\Ciones como de 
ts!as con el sector privado, para el desa 
rrollo do:' conjuntos de información 
con formes a l'standarcs [l\'ISC 1994]. 

Ha habido pues una combina ción de 
aprox imaciones centralizadas ( top-bot-

tom) en la creación de los marcos bási
cos, con otras de tipo descentralizado 
(bollom-u p), fo mentando la d istribu
ción de respons.1bilidades en las labores 
de creación de [os contenidos que han 
de insertarse {'n dichos marcos. 

No obstante no son pocas las instan
cias que en el momento actual, con [as 
bases de la infraestructura ya sólida
mente establecidas, reclama n un mayor 
papd de instrumentos legislativos que 
consoliden el objetivo, en el convenci
miento de que éstos son necesarios para 
acelerar la implantación de la NSD J. 

Ex p e r ie n c ia en ot ros pabe!i 
Son muchos los pilíses (del orden de 50 
en el mundo segú n una encuesta recien · 
te [Onsrud 200 1]), en los que se han 
iniciado iniciativas si milares aunque 
con diferen tes orientaciones, alcances, 
niveles form ales de coord inación e, ine
vitablemente, éxito. En general el 
impulso reside en las administraciones, 
)'a sean las centrales o no, con diferentes 
niveles de apoyo de alto nivel político. 
En algún caso, como es el de Gran 
Bretaiía, la iniciativa reside en el sector 
privado. 

En general, el objet ivo mas inmediato 
en todas estas iniciativas es establecer 
un catálogo nacional de metadatos 
accesible en red (clearingho use), al que 
siguen los de establecimirnto de meca
nismos formales para la coordinación 
de (;1 producción de información, de 
estánda res" la creación conjunta de 
coleccio nes de datos básicos y comunes 
(framework), etc. 

L¡I iniciativa internacional conocida 
como GSO I, Global Spatial Data 
[nfrastrllctllre, en la que par ticipan las 
organizaciones nacionales (y regionales) 
ligadas a las respectivas IDE nacionales, 
realiza una l¡lbor orientada:l la difusión 
e impulso de ¡as lOE en tre nquellos paí
ses que todavia no las han iniciado y, 
obviamente, promueve q ue éstas se rea
licen de acuerdo a los estándares <'sta-

bole.tic septiembre - oc/ubre 2001 47 



Sistemas de Informacion Geografica 

blecidos, ya sea de iure 0 de facto, de 
forma que se garantice su futura intero
perabilidad. De esta forma, se propone 
avanzar en el objetivo de disponer de 
una infraestructura global que, enlazan
do las nacionales, sirva de soporte de las 
necesidades planteadas en los cada vez 
mas numerosos problemas de esc ala 
regional 0 global. Entre otras activida
des, publica y actualiza una guia para la 
implantaci6n de IDE [GSDI 2001] 

«En la Union 
Europea, las 
demandas de 
conjuntos 
coherentes de 
informacion 
geografica de 
caracter 
transnacional son 
especialmente 
agudas y, 
logicamente, 
crecientes» 
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Cabe citar tam bien otros programas 
de caracter global como Global Map, 
Digital Earth, y un largo etcetera, en 
general coordinados entre s1. 

En el campo de la estandarizaci6n, 
junto a otros esfuerzos que se han ido 
mencionando, notablemente los del 
consorcio Open GIS, ISO estableci6 el 
TC/211 para el desarrollo de estandares 
en este campo. 

En la Uni6n Europea, las demandas 
de conjuntos coherentes de informaci6n 
geografica de caracter transnacional son 
especialmente agudas y, l6gicamente, 
crecientes. Sin embargo los problemas 
de heterogeneidad de todo tipo hacen 
que la creaci6n de infraestructuras 
comunes revista dificultades especiales 
[Burrough 1998]. 

Los primeros intentos en este sentido 
se realizaron en el marco de los grupos 
de trabajo en el campo de la planifica
ci6n territorial. Existe asimismo la 
experiencia del programa CORINE que 
comprendi6 la creaci6n conjunta de 
informaci6n medioambiental georefe
renciada, como de informaci6n medio
ambiental. 

Existen actualmente varios cuerpos 
formalizados de colaboraci6n, como es 
CERCQ, constituido por las institucio
nes cartograficas nacionales que pro
mueve la iniciativa MEGRIN para el 
desarrollo de conjuntos de datos geo
graficas transnacionales (proyecto 
SABE) a partir de las cartografias nacio
nales, y la creaci6n de servicios de 
directorio de metadatos (GDDD). 

Debe citarse tambien el programa 
IMPACT, que promueve acciones en el 
campo de la creaci6n del mercado de la 
informaci6n entre las que se incluyen 
algunas en el campo de la informaci6n 
geografica. 

Ha habido y hay otras iniciativas de 
colaboraci6n y coordinaci6n de la pro
ducci6n de informaci6n espacial y de 
impulso del mercado de informaci6n, 
como la recientemente promovida por 
Eurostat para la creaci6n de una infra
estructura de informaci6n ambiental de 
nivel europeo (proyecto EESDI). 

La asociaci6n EUROGI (European 
Umbrella Organisation for Geographic 
Information), que agrupa a las asocia
ciones nacionales de informaci6n geo
grafica, ha emitido un documento pro
poniendo una posible estrategia euro
pea para la promoci6n en la UE de la 
informacion geognHica [EUROGI 
2000]. 

Sin embargo, los avances efectivos 
hacia la construcci6n de una infraes-

tructura europea han sido hasta el 
momento muy escasos. 

En Espana se registra un considerable 
retraso en la implantaci6n de infraes
tructuras de este tipo. No obstante, y 
segun se describe en otro trabajo de este 
mismo monografico, recientemente se 
ha iniciado un proyecto que, promovi
do por un equipo de las Universidades 
Jaime I, de Zaragoza y Politecnica de 
Madrid que, con financiaci6n del 
Ministerio de Ciencia y Tecnologia y 
abierto ala colaboraci6n de otras orga
nizaciones, se prop one la puesta en 
marcha de las principales componentes 
de 10 que, hemos de esperar, puede con
vertirse en el embri6n de la 
Infraestructura Nacional de 
Informaci6n Geografica (INIG). En este 
sentido debe destacarse el creciente 
numero de instituciones y organizacio
nes que estan elaborando y publicando 
el catalogo de metadatos de la informa
ci6n que poseen, como es el caso de la 
Confederaci6n Hidrografica del Ebro, 
que tambien se describe en este mono
grafico. 

Finalmente, algunas Comunidades 
Aut6nomas han emprendido tambien 
los primeros pasos para implantar IDE, 
10 que pone de manifiesto la necesidad 
(y oportunidad) de establecer con rapi
dez mecanismos de coordinaci6n que 
permitan obtener el maximo provecho 
y eficacia de estos esfuerzos. 

Conclusiones 
Se ha revisado la situaci6n actual en el 
campo de las tecnologias de la informa
ci6n espacial. Existe un acuerdo genera
liz ado sobre su superior capacidad de 
comunicaci6n y su idoneidad para el 
soporte a la toma de decisiones en una 
amplia tipologia de problemas en los 
que la dimensi6n espacial es determi
nante, como sucede en numerosas areas 
de las actuaciones de las administracio
nes publicas. 

Multiples barreras limitan en la 
actualidad la plena realizaci6n de este 
potencial. Muchas de estas barreras tie
nen su origen en las actuales dificulta
des tanto para acceder como para com
partir e intercambiar la informaci6n ya 
existente. 

La constataci6n de estas barreras ha 
conducido en numerosos paises a la 
puesta en march a de iniciativas orienta
das a la constituci6n de 10 que se cono
ce como infraestructuras de datos espa
ciales, IDE. 

La implantaci6n de estas infraestruc
turas implica la movilizaci6n de los 
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últimos desarrollos tecnológicos. No 
obstante, los problemas son fundamen
talmente de naturaleza organizativa e 
institucional. La experienóa de la 
implantación de la NSDI en EEUU, pio
nero en esta iniciali"l¡ y seguramente 
con el mayor grado de desarrollo de 
una lOE, muestra que esta labor tiene 
una magnitud enorme, plazos muy la r
gos y, como sucede con la mayor parle 
de las infraestructuras, sin un punto 
final. 

Es evidente que también coordinar y 
compartir información tienen un coste. 
por lo que en el medio y prob¡¡blemente 
también en el largo plazo, haya que 
admitir un cierto nivel de duplicación 
de esfuerzos y recursos. 

El establecimiento de intranets y cen
tros de servicios asociados a comun ida
des de información determinadas puede 
ser la solución como medio de alcanzar 

un punto de funcionamiento óptimo. 
La labor de estandarización tan nece

saria en este caso muestra, como siem

pre en un mundo campo con una diná
mica tan acusada como las TIC, el ries-

go de limitar el desarrollo de nuevas e 

innovadoras soluciones. 
Se ha descrito cómo las estr,uegias de 

gestión para el desarrollo de las lOE que 
p,lTecen nt,ís acertadils son aquellas que 

combinan aproximaciones top-bottom 

para el soporte de las actividades que 

constituyen el núcleo y las de consenso 

y colaboración (botlom-up) para las 
actividades más verticales y de carácter 

más local. 

Una labor muy importante es la de 

difusión, en la que junto a las adminis

traciones públicas, las asociaciones de 

profesionales y el sector privado tiene 

un papel muchas veces determinante. 

El proceso de implantación de las 

IDE está provoc::lndo la ::lpertura de 

debates sobre multi tud de aspectos liga

dos a la circulación masiva de la infor
mación electrónica, muchos de ellos 

todavía muy abiertos, como el precio de 

la información, los derechos de propie
dad, la responsabilidad legal, etc. Entre 

ellos se encuentra al cor respondiente al 
futuro papel de las adminis t raciones 

públicas como proveedores de servicios 
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Infraestructura Nacional de Informaci6n Geografica 
y su utilidad para las Administraciones Publicas 

..... ...;,;;". .. La informaci6n geognifica, 0 

"geodatos", es informaci6n que 
L------describe fen6menos asociados 
directa 0 indirectamente con una locali
zaci6n (y posiblemente un tiempo y 
una orientaci6n) relativa a la superficie 
de la Tierra. Durante mas 35 anos, se 
han desarrollado multitud de diferentes 
metodos para la adquisici6n, almacena
miento, procesamiento, analisis y visua
lizaci6n de geodatos. Sus formatos tien
den a ser complejos, mas complejos que 
otros tipos de formatos de datos digita
les, debido al rango de informaciones 
que deben poder representar (s6lo exis
te una Espana en terminos de regi6n 
geografica, pero hay muchas "Espanas" 
en terminos de mapas digitales a varias 
esc alas y precisiones representando dife
rentes temas fisicos, culturales y econ6-
micos). Alrededor de un 80% de las 
bases de datos utilizadas en la adminis
traci6n contienen referencias geografi
cas (direcciones postales, coordenadas 
cartognificas 0 distribuci6n por munici
pios, sectores, barrios, secciones censa
les, etc.), por 10 que puede hacerse un 
tratamiento de estos datos relacionado 
con la localizaci6n. 

Desde otra perspectiva, el mercado 
de la producci6n de GI en Europa 
alcanza unos 10 Billones Euro anuales, 
mientras en Espana se reconoce solo 
unos 70 Millones Euro, segun un estu
dio de Cooper & Lybrand [1], en mer
cado global en esta materia, indicando 
que la informaci6n esta siendo recogida 
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para almacenar, no para su explotaci6n 
adecuada en el mercado. El problema 
radica, basicamente, en la falta de herra
mientas para ofrecer estos datos por 
parte de los proveedores, y la falta de 
herramientas para la localizaci6n de los 
mismos por parte de los consumidores. 
En este sentido, los catalogos son la 
herramienta necesaria para poder poner 
en contacto a consumidores con pro
ductores de informaci6n [2]. 

Esta problematic a resulta especial
mente representativa en muchas admi
nistraciones publicas donde se llega a 
dar el caso parad6jico de que un d~spa
cho desconoce que es 10 que tiene el 
despacho de allado. Esto puede llegar a 
derivar en la duplicidad de trabajo y 
recursos invertidos en la creaci6n 0 

adquisici6n de datos geograficos, y en 
su posterior mantenimiento. 

A diferencia de la situaci6n en la 
mayor parte de los paises de nuestro 
entorno, en nuestro pais no es posible 
conocer de forma pnktica que geodatos 
existen, ni cuales son sus caracteristicas, 
ni cual es la entidad responsable. En la 
mayoria de los paises de nuestro entor
no (destacando a Portugal) existen 10 
que se ha dado en llamar 
"Infraestructuras Nacionales de 
Informaci6n Geografica" que, normal
mente dirigidas por iniciativa publica, 
proporcionan servicios de catalogo de 
informaci6n geografica y son accesibles 
por Internet (vease [3] para un estudio 
reciente sobre las politicas de illforma-

ci6n geografica europeas en las perspec
tivas nacional y regional). Estas iniciati
vas se han visto muy empujadas por los 
avances que se estan produciendo en las 
tecnologias de la informaci6n y las 
comunicaciones, relacionadas con la 
interoperabilidad de sistemas y posibili
dades surgidas con el desarrollo de la 
red Internet. Esto ha servido a su vez de 
revulsivo a las empresas y organizacio
nes de 1+ D relacionadas con los siste
mas de informaci6n geografica (SIG), 
convirtiendo este sector en uno de los 
mas activos en el aprovechamiento de 
estas tecnologias, actividad demo strada 
tambien en los procesos de estandariza
ci6n. En este trabajo se va a presentar 
los elementos tecno16gicos que estan 
siendo desarrollados con el fin de crear 
el soporte tecnico que posibilite el desa
rrollo de una Infraestructura Nacional 
de Informaci6n Geografica (INIG) 
Espanola [4]. 

El resto del articulo se estructura 
como sigue. A continuaci6n se presenta 
un ejemplo prototipico de escenario de 
trabajo con el que se cuenta en la actua
lid ad en la mayoria de empresas y 
administraciones publicas. El punto 3 
entra a abordar los elementos tecnol6-
gicos en los que se esta trabajando para 
poder dar el soporte tecnol6gico a una 
INIG Espanola, con especial hincapie en 
los metadatos geograficos y los catalo
gos de informaci6n geografica. El traba
jo finaliza con un punto de conclusio-
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Escenario de trabajo 
Supongamos, por ejemplo, que un 
departamento con competencias en 
medio ambiente de una determinada 
comunidad aut6noma trabaja habitual
mente con un conjunto de datos geo
graficos que representan los espacios 
naturales protegidos de la comunidad 
aut6noma en cuesti6n. Resulta l6gico 
pensar que ha sido este departamento el 
encargado de crear estos datos (0 con
tratar su creaci6n), asi como de llevar a 
cabo su mantenimiento (0 contratarlo). 
Siguiendo con el ejemplo, supongamos 
ahora que el departamento responsable 
de las obras publicas de esa comunidad 
aut6noma necesita disponer puntual
mente de esa informaci6n de espacios 
protegidos con el objeto de estudiar si 
un proyecto de carretera se ve afectado 
por la intersecci6n con alguno de esos 
espacios naturales. No resulta coherente 
el pensar que este segundo departamen
to deba crear 6 encargar la creaci6n de 
estos datos cuando ya existen dentro de 
la misma administraci6n. Lo l6gico 
seria que se solicitase al departamento 
responsable de medio ambiente una 
copia de la ultima actualizaci6n de estos 
datos para poder operar con ella. En 
este caso, el ejemplo es muy sen cillo y Ie 
resultaria muy facil determinar al 
departamento con competencia en 
obras publicas d6nde estan los datos 
que busca. Sin embargo, habitualmente 
se dan muchas situaciones en las que 
esto no es tan facil. 

Las tres gran des areas de problemas 
con los que se suelen topar las adminis
traciones publicas, y por extensi6n cual-

-proveedQ/es 
-At::t:@S"o 

I '-----='---i _ BUsquoda 

a,ton.r 
-GJpaO;Ii!;"s 
-Foiltu,os 

INTFJANET 

quier tipo de organizaci6n de tamafio 
medio y grande, en el manejo de datos 
geograficos son los siguientes: 

>+- Diversidad de Jormatos y contenidos. 
Los datos con los que se suelen trabajar 
suelen tener una gran diversidad de for
matos: imagenes raster (fotografia 
aerea, por satelite, etc.) en diferentes 
formatos (jpg, gif, tiff, etc), datos vecto
riales (ficheros shape, formatos especifi
cos de herramientas SIG comerciales 
como las de ESRI, InterGraph, etc), 
datos tabulares (ficheros de texto, hojas 
Excel, bases de datos Access, Oracle, 
DBase, etc), etc. As! mismo, tambien se 
cuenta con la diversidad de contenidos: 
tematicas, resoluciones, tipos de proyec
ci6n, validez temporal de los datos, etc. 
En la mayoria de las ocasiones es nece
sario acceder a los propios datos geo
graficos y contar con un alto conoci
miento de los mismos para poder clari
ficar todos estos aspectos. 

>+- Otro de los grandes problemas con 
los que se suele topar es el desorden, 
tanto en aspectos relativos a que es 10 
que hay, como d6nde encontrarlo. 
Cuando el volumen de datos no es 
demasiado grande, es posible que se 
cuente con una persona que controle la 
ubicaci6n de toda esta informaci6n. No 
obstante, se tiene un alto grado de 
dependencia del sistema sobre esa per
sona, asi como los problemas de alcance 
de la misma cuando el volumen de 
informaci6n incrementa y su gesti6n 
debe pasar a ser labor de equipo. 

>+- Finalmente, y bastante enlazado con 
10 anterior, estan los problemas de coor
dinaci6n, tanto a nivel interno, como 

"Confederacion Hidrograflca del Ebro 

INTERNET 

FIGURA 1: Arquitectura de servicios 
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con elementos del entorno. Por desgra
cia, y esto ha sido corroborado por pro
veedores de datos geograficos, se dan 
situaciones en las que los mismos datos 
geograficos han sido vendidos a varias 
areas de un mismo departamento de 
una administraci6n cuyas oficinas estan 
juntas en el mismo edificio, e incluso, 
en la misma planta en puertas adyacen
tes. Esta misma problematica puede 
extenderse a distintos departamentos de 
una misma administraci6n publica. Por 
otra parte, seria l6gico que las diferentes 
administraciones tuviesen la responsa
bilidad de crear y mantener los datos 
que les son afines, mientras que el res to 
de administraciones pudiesen acceder a 
dichos datos (a traves de los protocolos 
y compensaciones debidamente estable
cidas) cuando 10 necesitasen, sin tener 
que crearlos de nuevo. 

Queda dentro de las responsabilida
des de una INIG el proporcionar las 
herramientas necesarias para que las 
administraciones puedan atajar estas 
problematicas de un modo coherente y 
homogeneo. En el siguiente punto se 
presentan brevemente cuales deberian 
ser estas utilidades. 

501uci6n tecno16gica para ofrecer 
servicios 51 G 
Interoperabilidad SIG y arquitectura de 
servicios. 
La tecnologia informatica con la que se 
cuenta en la actualidad hace posible la 
creaci6n de sistemas de informaci6n 
que posibiliten una interoperabilidad 
que vaya mas aHa de la mera comparti
miento de datos basado en hacer FTP 0 

enviar fisicamente ficheros enteros 
de datos. Actualmente se cuenta con 
los suficientes recursos tecno16gicos 
como para propugnar un trabajo 
transparente con geodatos que no se 
encuentren locales a nuestro sistema, 
o incluso que esten distribuidos 
entre distintos nodos de una red, asi 
como ir un paso mas hacia delante y 
conseguir el acceso a servicios de 
geoprocesamiento que seran tam bien 
proporcionados por nodos remotos, 
integrando todo esto de forma natu
ral en el entorno de informaci6n de 
cada uno. Tomando como punto de 
partida esta premisa de disponibili
dad tecno16gica, y una vez que se 
han presentado los requisitos de ges
ti6n y manejo de Informaci6n 
Geografica dentro del contexto de la 
administraci6n publica, se ha pro
puesto una arquitectura de servicios 

integrada por los componentes tipicos 
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de una Infraestructura de Datos 
Espaciales IDE ([5], [6], [7]). El prin
cipal objetivo de esta clase de infraes
tructuras es facilitar la explotaci6n 
eficiente de informaci6n geografica a 
los distintos agentes implicados en el 
mercado de la informaci6n geografi
ca, ya sea a un nivel global, nacional 6 
local [8]. La Figura 1 muestra la 
arquitectura de servicios del sistema 
estructurada en diferentes areas de 
componentes. Asimismo, se puede 
apreciar dentro de la figura el funcio
namiento operacional dentro de un 
entorno Intranet/Internet tomando 
como ejemplo la Confederaci6n 
Hidrografica del Ebro y su relaci6n 
con IDEs localizadas en otras confe
deraciones y el Ministerio del cual 
dependen. 

Posiblemente el area mas importante 
del sistema sea la conformada por los 
componentes del Catalogo. Los catalo
gos geograficos son la soluci6n para 
publicar descripciones de datos geoes
paciales de una forma estandarizada 
que facilite la busqueda entre multiples 
servidores. De esta forma se permite 
que los usuarios localizar aquellos datos 
espaciales que sean de su interes. Este 
area incluye los componentes necesarios 
para permitir que los diferentes agentes 
de IDE puedan crear metadatos consis
tentes describiendo los recursos de 
datos geoespaciales, y publicarlos 
poniendolos al alcance del publico 
correspondiente para que se puedan 
ejecutar busquedas sobre ellos. 

En segundo lugar, se encuentra el 
area de componentes de Acceso a datos 
geoespaciales. Una vez que los datos 
espaciales de interes han sido localiza
dos por medio del catalogo, es necesario 
visualizarlos y evaluarlos. Y probable
mente, en un ultimo paso, si un usuario 
avanzado esta convencido de haber 
localizado los datos deseados, se reque
rira el acceso completo a las inform a
ciones geoespaciales en su forma empa
quetada. Esta area integra varios com
ponentes que cumplen estandares inte
roperables. El componente Web Map 
Server es un servidor que proporciona, 
a traves de unas interfaces interopera
bles y estandarizadas, vistas graficas 6 
mapas de datos geoespaciales en linea. 
De esta forma, es posible evaluar los 
datos y satisfacer la mayoria de las nece
sidades de los usuarios sin requerir la 
descarga completa de los datos. Para el 
acceso final en su forma empaquetada, 
este area tambien integra un compo
nente Web Feature Server, que propor-
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basicos 
- Visualizacion de metadatos locales 
- Creacion, modificaci6n, borrado local de metadatos 
- Exportacionllmportaci6n XML 
- Derivaci6n de metadatos 

* Sistemas propios 
* Apoyados en herramientas 

(Ej: Arclnfo) 

- Control de calidad 

FIGURA 2: Servicios de la aplicaci6n de edici6n de metadatos 

ciona informaci6n geografica en forma
to GML. Igualmente, se planea desarro
llar otros componentes que proporcio
nen servicios de geoprocesamiento. 
Estos incluyen servicios tan diversos 
como: procesamiento espacial para 
transformaci6n, conversi6n y combina
ci6n de diferentes fuentes de datos crea
das por diversas herramientas SIG; pro
cesamiento tematico para calculo de 
parametros geometricos, clasificaci6n 
tematica, 6 extracci6n y muestreo basa
do en valores de parametros; procesa
miento temporal para proporcionar 
extracci6n y muestreo basado en valores 
temporales; y servicios de asociaci6n 
como Gazetteers, Geocoders 6 
Geoparsers. 

Otro componente vital para interre
lacionar distintas infraestructuras de 
datos espaciales es el componente 
RegCatServer. Para permitir que el cata
logo de una instituci6n sea accesible 6 
pueda acceder a catalogos pertenecien
tes a instituciones externas, es necesario 
crear una red de catalogos distribuidos. 
RegCatServer es el componente que 
ofrece esos servicios de directorio para 
dar de alta a los catalogos dentro de una 
red distribuida. Por medio de este com
ponente se monitorizan los catalogos 
disponibles dentro de la red, y actua 
como portal para redirigir las consultas 
a los diferentes catalogos de la red. 

Finalmente, se encuentra el area de 
componentes dedicada a los clientes de 
la infraestructura. En la parte derecha 
de la Figura 1, aparecen representados 
tres tip os de clientes. El primer grupo 
de clientes integra una serie de clientes 
genericos de busqueda (Applets Java 6 

clientes ligeros HTML) sobre el catalo
go, aSl como clientes de Web Map 
Servers que permiten visualizar los 
datos descubiertos por medio del cata
logo. Otro segundo grupo de clientes 
ofrece una adaptaci6n de los clientes 
genericos de busqueda a un contexto 
espedfico, por el ejemplo, clientes que 
permiten consultar y visualizar datos 
relativos a la Gesti6n de Desastres 
Naturales. Y por ultimo, un tercer con
junto de clientes denominado como 
"Aplicaciones Independientes" represen
ta otras aplicaciones que integran el 
acceso al catalogo de la infraestructura 
con herramientas GIS comerciales 
como ArcView, ArcInfo, etc. 

Metadatos 
Cuando podamos acceder a un gran 
volumen de fuentes de geodatos en 
linea, los mecanismos de recuperaci6n 
y determinaci6n de la adecuaci6n de 
datos seran tan importantes como 10 
son en estos momentos los motores de 
busqueda en Web en el mundo del 
hipertexto (excepto que en ese ambito 
se hacen busquedas principalmente por 
nombres y no por la multitud de atri
butos asociados con los geodatos). Los 
catalogos geoespaciales digit ales pro
porcionaran esta capacidad clave en las 
infraestructuras de datos espaciales, 
des de el sector privado al global. 

Pero los catalogos s6lo son tan bue
nos como los metadatos por los que 
estan indexadas las entradas de geoda
tos. En el mundo del geoprocesamiento 
interoperable, los estandares de metada
tos y los estandares de contenidos de 
datos continuanin siendo necesarios, y 
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«Los metadatos 
van a ser la 
herramienta que 
permita a las 

• • organlza cIon es 
documentar 
adecuadamente 
las distintas 
in formaciones 
geograficas can 
las que cuentan» 

de hecho senin mas importantes a 
medida que crece el comercio en geoda
tos y los datos sean mas abundantes. Las 
tare as de gesti6n de metadatos deberan 
estar asistidas por herramientas que 
hagan mas facil desarrollar datos con
formes. Por otra parte, otras herramien
tas filtraran automaticamente a traves 
de metadatos de cientos de lugares para 
ayudar a los usuarios a encontrar los 
mejores datos posibles para un prop6si
to particular,,incluso cuando los meta
datos no sean completamente conforme 
o consistentes. Pero estas herramientas 
aumentaran, no reemplazanin la coor
dinaci6n de datos. 

Para que los catalogos de geodatos se 
puedan realizar es preciso utilizar con
tenidos bien definidos, y por 10 tanto es 
preciso un estandar de metadatos. 
Muchas han sido las propuestas que han 
ido surgiendo a escala internacional y 
desde distintos ambitos. Sin embargo, 
cada dia cobra mayor fuerza la iniciativa 
lanzada en 1992 por la Organizacion 
Internacional de Estandares (ISO) con 
la creacion del comite 211 (ISO/TC 
211 ) con responsabilidades en la "geo
matica". Este co mite se encuentra pre
parando una familia de estandares que 
en un futuro proximo cobra ran ran go 
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FIGURA 3: Interfaz grcifica de la edici6n de metadatos 
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de oficialidad. Mientras tanto, la unica 
iniciativa que actualmente tiene el 
rango de estandar es la llevada a cabo 
en los Estados Unidos por el Co mite 
Federal de Datos Geograficos (FGDC) 
que aprob6 su Content Standard for 
Digital Geospatial Metadata en 1994. 
Este es un estandar nacional para meta
datos espaciales desarrollado para dar 
soporte a la construccion de la 
Infraestructura Nacional de Datos 
Espaciales de los Estados Unidos. Este 
estandar ha sido adoptado en otros pai
ses como por ejemplo Sudafrica 0 

Canada. En el ambito espaftol el esta
blecimiento del estandar ISO tendra 
especial relevancia en aquellas entidades 
que en su momenta adoptaron el 
Mecanismo de Intercambio de 
Informaci6n Geografica Relacional for
mado por Agregacion (MIGRA) pro
puesto por el Co mite Tecnico de 
Normalizacion 148 de AENOR 
(AEN/CTN 148) ya que la vigen cia de 
dicho mecanismo quedaba limitadapor 
"la implantacion de una norma europea 
-CEN- 0 internacional -ISO" segun se 
recoge en los objetivos de la propia 
norma. 

Al nivel practico no es siempre nece
sario elegir entre uno u otro de estos 
formatos de metadatos, ya que ellos 
comparten hasta un 40% de los elemen
tos (vocabulario) mas fundamentales y, 
asi, al nivel informatico se puede crear 
sistemas informaticos que hacen comu
nicar varios sistemas hablando varios 
dialectos de metadatos, mediante pasa
relas y puentes apoyados en tecnologias 
emergentes como el XML. 

Los metadatos van a ser la herra
mienta que permita a las organizaciones 
documentar adecuadamente las distin
tas informaciones geograficas con las 
que cuentan. No obstante, el volumen y 
complejidad de los mismos (por ejem
plo, el estandar de la FGDC cuenta con 
siete secciones, con un total de mas de 
300 elementos a documentar) hace 
necesario que se cuente con una utili
dad que facilite el trabajo con ellos. Hay 
que tener en cuenta que tanto el estan
dar del Comite Federal de Datos 
Geograficos de los Estados Unidos 
como el borrador del estandar interna
cional ISO (DIS 19115) contemplan al 
menos las siguientes secciones que per
miten describir los recurs os geograficos, 
denominados en adelante datasets. 

>+- Informacion de referencia de meta
datos. Esta seccion proporciona infor
macion de control del propio registro 
de metadatos geograficos. Entre los ele-
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men tos que se inc1uY'·ll .'óe encuentra: IH 
autoría del registro de metadatos; fechas 
de creación y úl tima modifkación de 
los mc!¡¡datos; nombre del eSI¡índar de 
metadatos y versión; e idioma que.se 
utiliza al in troducir textos dentro de los 
clem('nto~ de mctadatos. Por último, 
también se añade información acerca de 

tiene información acerca de: [as fucnles 
de dalos utilizadas y el proceso de pro
ducción; informe sobre la consistencia 
lógica; info rme sobre la completitud; e 
informes acerCa de la corrección posi
cional, tanto horizontal corno vertical. 

• In[orllUlción sobre represclltnriól/ 
espncinl. Esta sección describe los meca
nismos util izados para representar la 

INTERNE ; 

INTRANF. 

_( j. L , 
D; ... Goot<iilcoo ,,-

~" 

f. , 

f. ~-
-;:-1 ~ --\. 
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(ulros OI'gllnismos 

FIGURA 4: Intl)rcon •• lón de caUlogos de información geográfiuo 

las cXh.'nsioncs que ~c hayan realizado a 
[os dementos del estándar. 

. Inforlllación dc idcnti[rmci6n. Esta 
sección aporta la información básica 
acerca de un recurso geográfico. 
Muchos de los elementos incluidos en 
esta sección ¡it'nen sus corrcspondiente~ 

en estándares no especificos de infor
mación gl'ográfica como Dublín Coreo 
Entre otros dementos esta sección reco
ge: información de ( illldón para poder 
rcfer('nciar un recu rso geográfico (tiru
lo. productor del dal¡lset, fecha de 
publicación, información de la publica
ción, acceso en línea, ... ); descripción ( 
resumen, propósito e informaciones 
adicionales) del dataset; rest ricciones 
sobre los recursos, tanto de acceso 
como de uso; p;llabrlls clave temáticas y 
de lugar con [as que poder clasificar los 
dataset~; información de mantenimien
to y actualización; periodo temporal 
asociad¡} al con tenido de los datos; 
extensión cubierta por los datos geográ
fkos; ó llbicllción del sitio donde se 
puede obll'ner una vista gráfica de [os 
datos. 

• III!ormnúfm sol) ,-... In c!llirfnn tll' 
dmos. Esta ~ccción ofrece una evalua
ción !;('neral de la calidad del dataset. 
Entrl' 0 1 ros dementos, esta sección con-
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información t'spacial cn el datase!. En 
primer lugar se recoge si la refl'rencia 
espacial del datase! es indirecta (la loca
lización es descrita sin coordenadas 
explici tas) ó directa. En caso de utilizar 
una referencia espacial directa esta sec
ción incluye elementos para describir el 
sistema de objetos utilizado para n'pre
sen tar el espacio en el dataset : número 
y tipo de cada objeto en caso de utilizar 
un sistema vectorial; ó número de filas, 
columnas, etc. en caso de Us,1r un siste
ma raster. 

• JI/formación :lobre el sistelllrl de refe· 
r(,/lcia espacial. El objetivo de esta sec
ción es describir el sistema de referencia 
utilizado para .:odific:u las coordenadas 
en los objetos geométricos del dataset, 
tanto horizontales como verticales. p,lra 
la definición del sistema de coordenadas 
horizontal se detalla el modelo geodí'ti
co (datum, elipsoide, ... ) as! como otros 
elementos en función del sistema de 
coordenadas utilizado: detalles acerca 
de la resolución de la latitud y longitud 
si se uti lizan coordenadas geográficas; ó 
detalles acerca de la proyección utilizada 
si son coordenadas planas. 

• Informncióll de entidades)1 atrib/U05. 
Esta sección describe con detalle la 
información contenida dentro del data· 

se! incluyendo los tipos de entidades, 
sus atributos. y los dominios de esos 
atributos para los cuales se pueden asig
nar valores. 

~ ln!orlllllóóll de distribución. Esta 
sección recoge información acerca del 
distribuidor de un recurso y las opcio
nes que ex isten para obtenerlo. Entre 
otros elementos incluye: opciones para 
la dist ribución digital; la identificación 
del distribuidor: Ó el fo rmato de distri· 
bución. 

Para poder abordar esta necesaria 
labor de edición de mctadatos, se está 
construyendo una Jplicación, 11 la que se 
ha llamado "CatMdEdit", que posibilita
rá que las diferentes entidades partici
pantes t'llla INIG (tanto empresas, 
como diferente~ o rga nismos de las 
administraciones públicas) lleven a 
cabo la creació n de los metadatos que 
describ.m sus datos !;cogr:ificos. Esta 
aplicación, cuyos servirios vienen indi
cados en 1<1 Figura 2. y de la cual se 
puede observar el aspecto de su interfaz 
gráfica en la Figura 3, trabajara a dos 
niveles de servirio. Un primer nivel 
boísico que requerirá una base de datos 
"barata" (Acces~, Dbase, miSQL, etc). y 
que ofrecerá servicios para 13 visu;¡ liza
ción }' edición de metadatos, importtl
ción }' exportación dt, me!adatos desde 
ya XML de acuerdo a distintos estánda· 
res, y utilidades para poder realizar 
derivación automática de metadatos a 
partir de los propios datos geográficos. 
Adicionalmente, se ofrecerá la posibil i
dad de disponer de un modulo que per
mita operar con tesauros con el fin de 
ayudar en el proceso de clasi¡icación de 
los datos geográficos. 

El segundo nivel de servicios requeri
rá del uso de una bast' de datos de 
mayor potencia (concretamente Gracle 
Si o superior). La funcionalidad de este 
ni\'cl posibilitará que se trabaje en 
aspectos avanz.1dm de refinamiento de 
[os metadatos geográficos t¡lles como su 
normalización 11 la mejor,1 de las clasifi
c¡lCiunc~ realizadas apoyándose en 
herramientas de inteligencia artificial. 
Además, en este nivel se podrá recurrir, 
corno .I)'uda l'xtra, al tlSO de "Gazetter" 
¡9J y "Geoparsers" I JO) par¡l completOlr 
aspectos de los metadatos de los datos 
geográficos, 

Servidos de ca tálogos distribuidos 
El catálogo de datos geoespaciales debe 
proporcionar los servicios necesarios 
pJra que los proveedores de informa
ción geográfica puedan publicar infor
maciones descriptivas de sus productos, 
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y los consumidores de informaci6n geo
gnifica puedan efectuar busquedas 
sobre estos metadatos publicados tra
tan do de encontrar los productos que 
mejor se acomoden a sus necesidades. 
Dado el actual auge de Internet, el 
modo mas l6gico para llevar a cabo la 
construcci6n de un servicio de catalogo 
es apoyarse en sus recursos. Esto va a 
permitir un mayor nivel de accesibili
dad (tanto de proveedores como de 
consumidores), ademas de proporcio
nar la plataforma perfecta para extender 
el catalogo convirtiendolo en un catalo
go distribuido. 

OpenGIS plante a un estandar de ser
vicios de catalogo de datos geoespacia
les que resulta especialmente relevantes 
a la hora de proceder a la construcci6n 
de una infraestructura de datos espacia
les: Catalog Services (ver [11]). El est an -
dar de servicios esta pensado para posi
bilitar la interoperabilidad de una serie 
de nodos distribuidos a traves de la red 
mediante la definici6n de la interfaz que 
debe tener un catalogo que permita la 
domiciliaci6n de metadatos de provee
dores, asi como la ejecuci6n de busque
das, basandose en un lenguaje estandar 
de consulta, y presentaci6n de resulta
dos mediante perfiles especiales de 
XML. Los proveedores domicilian sus 
metadatos en alguno de ellos y cuando 
se pro cede a realizar una busqueda, esta 
puede ser local al nodo en el que se esta 
ejecutando, 0 puede extenderse a la 
totalidad de los nodos del catalogo. Esto 
facilita la realizaci6n de trabajo colabo
rativo entre grupos multidisciplinares 
donde cad a uno de ellos puede con tar 
con informaci6n propia en un nodo y 
acceder a la de los otros de manera sen
cilla. 

El uso de catalogos de informaci6n 
geografica permite que cad a oficina 0 

departamento cuente con un almacen 
propio de las informaciones que estan 
bajo su responsabilidad y de las cuales 
es el encargado de crear (0 contratar su 
creaci6n) y mantener (0 contratar su 
mantenimiento). Estos datos son oferta
dos al resto de la organizaci6n a traves 
de los propios servicios del catalogo de 
tal modo que el resto de oficinas y 
departamentos tiene accesibilidad a los 
mismos sin necesidad de preocuparse 
por su almacenamiento y mantenimien
to (ver Figura 4). De este modo, cuan
do un determinado departamento nece
sita datos que no Ie son propios, basta 
con que invoque los servicios de bus
queda del catalogo para que sea el siste
ma informatica el encargado de locali-
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zarlos e informar del modo de acceso a 
los mismos. 

La arquitectura del catalogo de infor
maci6n geografica se va a estructurar 
alrededor de tres componentes clara
mente diferenciados (ver Figura 5): el 
servidor del catalogo (denominado 
CatServer), la herramienta que va a 
posibilitar la realizaci6n de labores de 
administraci6n del mismo 
(CatServerAdm), y un conjunto de uti
lidades de busqueda sobre dicho servi
dor (CatSearch). Tecno16gicamente, 
CatServer es un servidor Java-RMI [12] 
que es capaz de gestionar sesiones y 
cuyas areas de funcionalidad son las 
mostradas en la Figura 5. Se trata de un 
componente cuyo desarrollo ha sido 
guiado por la especificaci6n del catalo
go OpenGIS [13]. Esta especificaci6n 
describe un conjunto de interfaces de 
servicios que soporta la gesti6n, descu
brimiento y acceso de informaci6n geo
espacial. Aunque en la actualidad la 
interfaz de este servidor no es compati
ble con la propuesta de OpenGIS, esta 
previsto que en el futuro esta compati
bilidad sea una realidad con el objetivo 
de facilitar la conexi6n del mismo con 
otros servidores desarrollados por otros 
grupos 0 companias. Para mas detalles 
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FIGURA 5: Componentes de un catalogo de informaci6n geografica 

sobre la funcionalidad ofrecida por el 
servidor del catalogo se debe acudir a 
[14]. 

CatServerAdm es una herramienta 
utilizada por los administradores del 
catalogo para la gesti6n del servidor 
accediendo a los servicios de gesti6n de 
metadatos, gesti6n de usuarios y prove-

edores, hist6ricos yestadisticas. 
Adicionalmente tambien con tara con 
servicios de busqueda y acceso a los 
datos geograficos. 

Finalmente, el catalogo se comple
menta con un conjunto de utilidades de 
busqueda sobre el servidor del catalogo 
de informaci6n geografica. Una de las 
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«Los servicios de 
mapas en linea 
para el Web 
ofrecen nuevas 

formas de 
manipular 
informacion 
geografica, 
posibilitando su 
tratamiento 
como datos 
personalizables en 
lugar de conjuntos 
de datos fijos» 
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caracteristicas mas peculiares de este 
tipo de catalogos, que los diferencia de 
otros tipos de catalogos, es la necesidad 
de ofrecer servicios de busqueda y recu
peraci6n de informaci6n ligados a los 
componentes de 10calizaci6n de las 
informaciones catalogadas. En este sen
tido, esta clase de cat,Hogos debe dispo
ner de utilidades de busqueda especiali
zadas en aspectos de naturaleza geogra
fica tales como localizaciones y nom
bres de lugar. 

Asi, por ejemplo, los servicios de bus
queda por 10calizaci6n geografica se 
encargan de ejecutar busquedas sobre 
las informaciones catalogadas tratando 
de encontrar aquellas que se refieran a 
un punto geografico concreto (dado 
por los valores de sus coordenadas geo
graficas: longitud, latitud), 0 a un area 
geografica determinada (especificada 
por las coordenadas geograficas de los 
cuatro puntos que conforman el cua
drado que encierra a esa area). Para 
poder trabajar con este tipo de servicio 
es necesario que entre los metadatos 
que caracterizan a una informaci6n 
concreta se encuentre la zona geografica 
que est a comprende. Aqui se tropieza 
con numerosos problemas derivados 
tanto del sistema de coordenadas utili
zado para caracterizar unos datos, como 
del tipo de proyecci6n utilizada, etc. No 
es un problema cuya soluci6n sea obvia. 
Por ejemplo, el European Petroleum 
Survey Group ha publicado en su pagi
na Web (http://www.epsg.org) un 
amplio conjunto de parametros que 
permiten realizar cambios entre nume
rosos sistemas de coordenadas con 
minim as perdidas de informaci6n. Este 

recopilatorio, actualmente en la versi6n 
5.0, se encuentra almacenado en un<i 
serie de tablas Access que ocupan casi 
7Mb. 

Igualmente, tambien existen proble
maticas asociadas a la ejecuci6n de bus
queda por nombre de lugar. En este 
caso se trata de servicios que permiten 
realizar busquedas de informaci6n vin
culadas a lugares geograficos identifica
dos por un nombre (nombres de nucle
os urbanos, paises, nombres de acciden
tes geograficos, etc.) generalmente 
publicados en alg(m tipo de atlas 0 

mapas. Estos servicios trabajan sobre 
conexiones que se establecen entre estos 
nombres de lugar y su ubicaci6n geo
gnlfica y area que abarcan. Un ejemplo 
del rango de la granularidad con la que 
pueden trabajar estos servicios se puede 
observar si pensamos en que se ejecuta 
una busqueda de informaci6n referente 
al Oceano Pacifico y, a continuaci6n 
sobre el mismo motor de busqueda se 
solicita informaci6n asociada al Puente 
de Piedra en Zaragoza. 

Los servicios de busqueda sobre el 
catalogo van a permitir localizar, a tra
yeS de sus metadatos, las informaciones 
geograficas deseadas. Una vez que esto 
ha sido llevado a cabo, es necesario 
poner a disposici6n de los usuarios las 
correspondientes herramientas que per
mitan realizar la evaluaci6n y composi
ci6n de los datos localizados. Para ella 
se puede acudir a la utilizaci6n de servi
dores de mapas en Internet [15] segun 
el esquema propuesto por el OGe que 
se refleja en la Figura 7. 

Los servicios de mapas en linea para 
el Web ofrecen nuevas formas de mani
pular informaci6n geografica, posibili
tando su tratamiento como datos perso
nalizables en lugar de conjuntos de 
datos fijos. Tales servicios resultan cada 
vez mas utiles y prometedores gracias a 
un nuevo y amplio consenso de la 
industria para protocolos de mapas en 
Web adoptado formalmente por el 
Consorcio OpenGIS. Estos protocolos 
hacen que diferentes clientes y servido
res de mapas puedan interoperar, esto 
es, ser cap aces de mezclar y encajar 
datos geograficos, mapas, y servicios de 
procesamiento de muchas fuentes dife
rentes, independientemente del vende
dor, formato, modele de datos, 0 siste
ma de coordenadas. Actualmente exis
ten numerosas aplicaciones comerciales 
que soportan el tratamiento de mapas 
en Internet, pero muy pocas soportan 
interoperabilidad (ver [16] para una 
lista mas exhaustiva). Sin embargo, 
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muchas empresas se encuentran ya 
desarrollando aplicaciones en el ambito 
de los SIG en Internet con el objetivo de 
que sean compatibles con el estandar 
OpenGIS. 

La disponibilidad de servidores de 
este tipo permitira a las administracio
nes el facilitar el acceso a la evaluaci6n 
de los datos con los que se cuentan por 
parte de otros integrantes de la admi
nistraci6n (Intranet de la propia admi
nistraci6n),o incluso desde el exterior 
(otras administraciones y publico en 
general a traves de Internet). De este 
modo, se ahonda en la soluci6n de los 
problemas de coordinaci6n dentro de la 
propia organizaci6n, y con otras organi
zaciones, al ofrecer una herramienta 
que complementa al catalogo al permi
tir una evaluaci6n (a traves de su visua
lizaci6n) de los datos disponibles. Hay 
que tener en cuenta que la informaci6n 
que ofrecen estos servidores no son los 
propios datos, sino imagenes raster 
(ficheros jpg) de parte de dichos datos 
independientes, 0 integrados con otros 
(bien propios, bien ofrecidos por otros 
servidores) . 

Transferencia tecnologica a las 
entidades colaboradoras 
En el trabajo que se esta abordando 
tiene como objetivo el desarrollo de la 
tecnologia necesaria para la construc
ci6n de la INIG. No obstante, para que 
la iniciativa de la INIG tenga exito es 
necesario que exista una clara predispo
sici6n de participaci6n y colaboraci6n, e 
incluso liderazgo, de administraciones 
publicas, empresas y cualquier otro tipo 
de organizaci6n que cuente con infor
maci6n geografica. Seran todos ellos los 
que hagan uso de los diferentes elemen
tos de los sistemas de informaci6n que 
se est an construyendo. Para ella se pro
ponen tres niveles de integraci6n de las 
entidades y transferencia de tecnologia 
que, generalmente, quedaran supedita
dos a facto res tales como el tamano de 
la administraci6n y sus volumenes de 
datos geograficos, sus objetivos funcio
nales, y el grade de involucraci6n que 
desea asumir. Estos tres niveles son: 

>I- Integraci6n de los metadatos en un 
nodo de la INI G. En este caso, la admi
nistraci6n debe documentar convenien
temente sus datos geograficos a traves 
de sus metadatos y con ayuda de la 
herramienta indicada, y pro ceder a la 
domiciliaci6n de estas descripciones en 
servidores Web que formen parte de la 
INIG y que cuenten con un catalogo de 
informaci6n geografica. De este modo, 

www.astic.es 

':>I~lellld~ ue 1111 UIIIIOLlUII ~t:uyl Oil\"O 

cuando un usuario ejecute una busque
da sobre las informaciones que estan en 
el alcance de la INIG tendra la posibili
dad de que entre las respuestas recibidas 
figuren los metadatos de la administraci6n. 

>I- Outsourcing de servicios de geoproce
samiento y domiciliaci6n de datos y 
metadatos. Adicionalmente a 10 que son 
los servicios de creaci6n, mantenimien
to y busqueda de metadatos, los nodos 
de la INIG podran contar con una serie 
de servicios capaces de trabajar con los 
datos geograficos realizando labores de 
geoprocesamiento. Una posibilidad es 
que estos nodos ofrezcan tanto estos 
servicios a las entidades, como los pro
pios de almacenamiento de metadatos 
e, incluso, los propios datos geograficos. 

Conclusiones 
El uso de informaci6n geografica ado le
ce en general de numerosos problemas 
de organizaci6n y coordinaci6n, ya no . 
s610 entre diferentes administraciones y 
otro tipo de entidades como empresas, 
sino, en much as ocasiones, entre las 
propias oficinas y/o departamentos de 
una misma organizaci6n. Este problema 
tiende a acentuarse dia a dia ante el 
continuo crecimiento de los volumenes 
de informaci6n que se manejan. La 
existencia de las redes locales dentro de 
cada instituci6n y la conexi6n de estas 
redes con Internet suponen la platafor
ma tecnol6gica id6nea para poder ata
car estos problemas de coordinaci6n y 

Vista integradc 
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indexa data! • 

similar a motores 
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FIGURA 7: Esquema de la plataforma del OGe Web Mapping Testbed, para localizar recuperar 
y fusionar geodatos de varias fuentes y mandar vistas (composiciones de mapas) al cliente 
HTTP (browser) 

Esto se realizaria bajo la modalidad de 
prestaci6n externa de servicios, mas 
conocida como outsourcing, con sus 
correspondientes beneficios (no necesi
dad de personal tecnico propio, no 
necesidad de recursos hardware especi
ficos, etc). En contrapartida, es necesa
rio que el acceso a dichos servicios y 
datos geograficos venga controlado por 
los oportunos mecanismos y protocolos 
de seguridad. 

>I- El tercer nivel viene constituido por 
la integraci6n de la administraci6n como 
un nodo mas de la INIG. En este caso se 
tend ria una funcionalidad equiparable a 
la que se puede conseguir con la moda
lidad de outsourcing, pero el control del 
sistema estaria siempre bajo la adminis
traci6n que, ademas, podria ofrecer ser
vicios de outsourcing a otras entidades. 

gesti6n. La tecnologia necesaria para 
poner en funcionamiento una 
Infraestructura de Datos Espaciales a 
escala nacional, tambien denominada 
Infraestructura Nacional de 
Informaci6n Geografica, va a propor
cionar, aplicada convenientemente en 
sus diferentes escalas, las herramientas 
oportunas para paliar estos problemas 
de organizaci6n y coordinaci6n. 

En este trabajo se ha presentado en 
los primeros elementos tecno16gicos 
que estan siendo abordados para la 
construcci6n de la tecnologia que per
mita dar soporte a la creaci6n de una 
Infraestructura Nacional Espanola de 
Informaci6n Geografica. Partiendo de 
estos componentes, se procedera a ofre
cer un primer nivel de servicio que 
pueda servir a la vez como banco de 
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FIGURA 8: Clientes de servidores de mapas en Web 
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r¡;;;;;:] En los Sistemas de Información 
~Geogr3fica, los datos son el pilar 

fundamental, y en muchos casos, 
estos datos son propiedad de disti ntos 
organismos e instituciones. Esta situa 
ción actual , pued!.' en muchos casos difi
culta r el trab¡¡jo diario que se realiza 
en torno a los Sistemas de Información 
Geográfica, llevando a situaciones 
donde se recurre a la creación de datos 

ya existentes de los que se desconoce su 
existencia; y otros casos en los que aún 
conociendo su existencia se desconoce la 
fuente a la que acudir para su adquisi
ción y utilización. 

En la actualid¡¡d los Sistema de 
Información Geográfica al igual que 
otros Sistemas de Info rmación, han ido 
adaptándose a nueV¡IS necesidades y 
oportun idades. 

Tendemos hacia arqui
tecturas departamentales y 
corporativas, sistemas clási 
cos donde toda la informa 
ción corporativa está 
soportada por un servidor 
ubicado en un departa
mento. A esta información 
acceden numerosos usua
rios desde SllS puestos 
cliente con diversos grados 
de permisos para consul ta y 

¡'¡- n><,d;fi',d6n de los datos. 
Este sistema está indicado, 
sobre todo, en los casos en 
los que los datos que usan 
los distintos departamentos 
son homogéneos. 

En la actualidad, en la 
blisqueda por com pa rtir 
recu rsos, datos y calJacidad 
de procesamiento extcrn:l a 
nuestra institución se crean 
las comunidades G.NET, 
aprovechando la arqu itec
tura Internet 

G.NET es un:. :.rquitec
tuf:' en la que el usuario 
tiene acceso a inro rmación 

www.astic.es 



servida por varios nodos de comunica
ción simultáne:\mente. Es una arquitec
tura Universal, donde lo único necesa
rio es tener a((('so a la Red de redes. 
Usuarios y proveedores de información 
y recursos podrán aprovechar al máxi
mo las utilidades de los Sistemas de 
Información Geográfica. 

GNET abre un amplio aba nico de 
oportunidades: 

- Catálogo de Datos On-Une "de;l
ringhouse", la arquitectura G:NET per
mite el acceso a información espacial 
mediante la búsqueda de datos en ca ta
logos de datos geográficos de todo el 
mundo. 

- Servicios de Datos Geográficos,la 
arquitectura G.NET ofrece servicios de 
d atos distribuidos en todo el mundo. 
Con cualquier herramienta GIS podre
mos combinar la información para la 
visualización y análisis. 

- Servicio.~ de Funcionalidad GIS, 
G.NET permite la creación de servicios 
con funcionalidad avanzada a In1\'6 de 
Internet. Cualquier usuario podrá utili
zar funcionalidad G IS av,lnzada desde 
un cualquier nawgador estándar. 

Con los ser vicios de catálogo de datos 
pudremos buscilr información de un 
área en concreto para poder explotarla 
dt'.~de una herramienta GIS a lo largo de 
todo el mundo. 

Los de.lfinghouse ofrecen un pun to 
de entrada linico a un amplio conjunto 
de bases de datos con inrormación geo
gráfica, distribuidas por todo el mundo. 

Un ejemplo de este tipo de solución 
nos lo proporciona el Federal 
Geographic Data Comitee (FGDC) de 
Estados Unidos que agrupa datos de 
unos 100 servidores tanto de EEUU 
como de o tros paises en un sistema 
denominado NSDI Geospatial Data 
Clearinghouse. Se puede acceder a él a 
través de varios puntos de enlrada 
("gateways" ) corno por ejemplo: 
http://clearinghouse.esri.com/ESRlgatt' 
way.htm 

Este catálogo Dn-Une nos permite 
realizar búsquedas de manera simultá
nea en más de 231 Bases de Datos dis
tribuidas por todo el mundo. Entre citas 
se encut'ntran organizaciones de diverso 
tipo, desde agl'ncias gubernamentales:1 
elltidades privadas. 

A través de un for mulario de búsque
da podremos especificar las diferentes 
opciones: lugar, cXtt'nsión, fecha, temá
tiGl, b;¡ses de datos en la que queremos 
explorolr. 

Simultáneamente, buscará en todos 
los servidores la inform;¡ción disponible 
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segtin los criterios de búsqueda, ofre
ciendo los resultados obtenidos: infor
mación general, proveedor, mecanismo 
de acceso, restricciones, etc. 

En las comunidad G.N ET se encuen 
tran nodos que además de ofrecer la 
posibilidad de buscar información de 
los datos geoespaciales, nos permite 
navegar en el mapa e incluso utilizar la 
información desde una herramienta 
GIS para incorporarla en análisis con 
información nuestra. 

Un ejemplo de este tipo de servicios 
es Geography Net\\'ork http://www.geo
graphynetwork.com. En Geography 
Network podremos realizar búsquedas 
de información por áre:l, tematica, etc. 

Los principales alicientes de 
Geography Network es la interactividad, 
permite la navegación sobre el mapa y 
sus herramientJs que permiten al usua
rio no solJmt'nte acceder a los metada
tos si no también a servic ios de datos, 
que pueden s('r uti lizados desde herra
mientas GIS. 

Tres compo nentes fundamentales 
constituyen un Sistema de Infor mación 
Geográfica Dn· li ne: 

- Proveedor de Datos, cada 11110 de 
los nodos que mantiene en sus instala
ciones el servidor de metadatos. 

- Buscador de Datos, que permite 
realizar las búsquedas consulta ndo a los 
nodos y muestra la información al 
usuario. 

- Usuario. que busca información 
geoespadal y utiliza un navegador 
estándar de Internet. 

G.NET es una arquitectura en la que 
el usuario tiene acceso a información 
servida por varios nodos de comunica
ción simultáneamente. Es una arquitec
tura Universal, donde lo tinico necesa
rio es tener acceso a la Red de redes. 
Usuarios}' proveedores de información 
y recursos podrán aprovechar al máxi
mo las utilidades de los Sistemas de 
Información Geográfica. 

t\ part ir de ahora podremos buscar, 
explotar y servir información desde 
cualquier lugar del mundo, consultando 
va rios nodos de comunicación a la vez. 

Departamento de Marketing 
Esr; Espmla Geo5;stemtl5 

- - - ~ -

ESRI - España 

«G.NET es una 
arquitectura en 
la que el usuario 
tiene acceso a 
información 
servida por varios 
nodos de . . . 
comUnlcaClon 
simultáneamente» 
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Cartograffa catastral dig ital 
disponible para todos 

~
La Direcci6n General del Catastro tiene entre sus 
competencias la conformaci6n y mantenimiento de 
las bases de datos Catastrales. 

Segun se recoge en la Disp. Adicional Cuarta de la ley 
3911988 "Los Catastros Inmobiliarios Rustico y Urbano estan 
constituidos por un conjunto de datos y descripciones de los 
bienes inmuebles, con expresion de superficie, situaci6n, lin
deros, cultivos 0 aprovechamientos, calidades, valores y demas 
circunstancias, fisicas, juridicas y economicas que den a cono
cer la propiedad territorial y la definan en sus diferentes 
aspectos y aplicaciones" . 

La cartografia es un soporte grafico-territorial imprescindi
ble para la gesti6n catastral que permite: 

- Localizar e identificar bienes inmuebles de naturaleza rus
tica y urbana. 

- Asignarles referencia catastral, clave imprescindible para 
identificar y localizar los bienes. 

- Medir superficies. 
- Apoyar lab ores de valoraci6n. 
- Detectar errores y omisiones en la informaci6n catastral. 
Por todo ella la Direcci6n General del Catastro dispone de 

cartografia catastral urbana y rusticas de los 7.584 municipios 
incluidos en su ambito de competencias, que corresponde a 
todo el territorio nacional a excepcion del Pais Vasco y 
Navarra. 

Durante los afios 1.988 y 1.989, Y como parte de los pro
yectos de informatizaci6n del recien estrenado Centro de 
Gestion Catastral, se planteo la necesidad de acometer la digi
talizaci6n de la cartografia catastral a fin de poder realizar el 
mantenimiento y gestion de la misma con medios informati
cos. 

A finales de los ochenta los Sistemas de Informaci6n 
Geografica (en adelante SIG) inician su distribuci6n comer
cial en Espafia y fue el proyecto Catastro, junto con los aco-
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metidos por el LG.N e ICONA, uno de los primeros proyectos 
informaticos que abordaban la incorporaci6n de grandes 
volumenes de cartografia digital a un SIG. 

Se apuesta por la gesti6n de entidades vectoriales con topo
logia completa, por la incorporaci6n de modelos SIG frente a 
simple gestion CAD, y por la definici6n de un complejo dic
cionario de entidades y atributos, que permitian almacenar en 
el sistema, no solo parcelario catastral sino temas como plane
amiento urbanistico, infraestructuras etc. Todo ella a grandes 
escalas (1: 500 y 1:1000 para suelo urbano y 1:5.000 para rus
tico) y para mas de 5.000 municipios 

El SIG seleccionado fue ARC-INFO sobre estaci6n grafica 
UNIX, yel modele de datos correspondia a librerias y cober
turas ARC-INFO, 10 que supone ficheros pIanos indexados en 
directorios Unix. 

A fin de iniciar la alimentacion del sistema, se establecieron 
las especificaciones tecnicas necesarias para que empresas 
especializadas acometieran los procesos de generaci6n de car
tografia digital, apareciendo el Formato de Intercambio de 
Cartografia Catastral (en adelante FlCC) que ha venido fun
cionando como formato estandar para el intercambio y sumi
nistro de cartografia catastral digital en formato vectorial. 

El formato FICC consta de cinco ficheros ASCII con la 
geometria y atributos correspondientes a tramos, centro ides, 
puntos, atributos y textos. A partir de estos ficheros se gene
ran entidades superficiales, lineales y puntuales con su 
correspondiente topologia. 

Durante los ultimos doce alios se han desarrollado los 
modulos que permiten la carga, consulta, gestion y manteni
miento de la informaci6n grafica catastral, se ha revisado y 
actualizado la cartografia disponible generando nueva carto
grafia cuando era necesario y se ha procedido a la digitaliza
ci6n de gran parte de la misma. Esta es una tare a en curso que 
requiere trabajos y fuertes inversiones debidas al fuerte dina-



mismo inmobil iario i'n muchos muni
cipios. 

En los últimos ailOs, la inversión dl' 
recursos en cartografía digital ha sido 
muy importante. Las Gerencias 
Territoriales del Catastro dispollen, 
como más delante analizaremos, de car
tografia informatizada de la práctica 
totalidad de los núcleos urbanos de mas 
de 10.000 habit,lntcs, y de gr'ln parte dl'1 
suelo rústico apoyada sobre ortofoto. 

Toda la cartografía disponible presen
ta criterios homogéneos de resolución, 
precisión, georreferenciación y detalle, 
siendo [os datos el patrimonio mas 
valioso del Sistema. 

Sin embargo el SIGCA desarrollado 
entre los años 1.992 ,1 1.996 no era un 
sistema "popular" en las Gerencias 
Territoriales, todas ellas disponían de 
una estaci6n gráfica con acceso concu
rrente pa r;¡ un máximo de tres usuarios, 
el sistema era pesado y requería usua
rios altamente cualificados, y el usuario 
final de la cartografía no percibe la ven
tajas de la gestión informatizada de la 
misma por lo que el uso de la cartogra
fia en soporte papel sigue siendo común 
en las Gerencias. 

Sólo se observaba cierto entusiasmo 
por parte de aquellos técnicos que 
manejjn módulos de actualizaci6n 
des;¡rrollados en entorno CAD sobre 
ordenadores personales que fu nciona· 
ban sobre pordones extraídas de las 
librerias gráficas. 

Es a partir de los aitos 95-96 cuando 
~mpicza a estar madura la posibilidad 
de almacenar información grJfk.l direc
tamente en gestores de base de datos 
relacionales, con mOfores de gestión e 
indexaci6n espacial que permitan acce
so concurrente dl' lIlúhipl{'s usua rios a 
grandes volúmenes de información, 
esto unido al desarrollo de interfaces 
gnificl¡S en entorno Windows ha dado 
lugar 3 que los SIG pas,mm de ser siste
mas destinados 11 pequeños gabinetes de 
c3r1ograña a ser sistemas corporativos 
qu(' permiten acceso desde ordenadores 
pl'rsonjles de nUlllerosos usuarios en 
red. 

Al mismo tiempo, numerosas causas 
h3n hecho que la d{'manda de produc
tos y accesos;¡ 13 información gr:ítica 
catastral haya crecido de forma notabl{', 
ta l es el caso de las certificaciones des
criptivas y gráficas así como las de lin
deros, lj cartografia catastral es cada vez 
mas solicitada por Registros de la pro
piedad, Ayuntami('ntos, CCAA, empre· 
sas de sl'rvicios ete. 
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Es claro, que cualquier organización 
que gestiona y difunde grandes volúme
nes de información no pu{'de, {'n el 
momer.to actual, renunciar a su infor
matización. la información gráfica 
territorial no es ajena a este hecho, y 
;¡unque la gestión informatizada de la 
mism3 se<l compleja, a medio y brgo 
plazo p('rmite incrementar los nivclt's 
de c;¡lidad, consistencia, }' difusión d{' la 
información. 

La cartografía digital es hoy un SIG 
corporativo en el Catastro, que nos per
mite visualizar toda la cartograf13 digi
tal en red. Esperamos en pocos anos, 
dar servicios de cartografía catastral a 
través de Internet. 

Necesidad de un nuevo sistema 
de info rmación geográfica 
catastral 
Ca rencias del SIG de los años 90. 
Todos los procedimientos de ges!ión 
cat3straI se encuelllran informatizados. 
CU31quier expediente o trámite, desde 
su en trada en el registro, h<lsta la notifi· 
cación r cierre del mismo, se realiza a 

accediendo a SIGECA, en modo emula· 
ción de terminal VT200 desde ordena
dorl's personales en red de area local. 
Nadie se plantea rl'alizar procesos de 
valoración, atender al público, tramitar 
alteraciones o emitir padrones, si no es 
a tr;¡l'és del Sistema Informá tico. 

La gcstión de información gráfica 
cntastral, presentaba hasta este año una 
si tuación bien distinta, los técnicos de 
urbana y rústica no disponían de acccso 
directo a SIGCA, la cartografía catastral 
se gestionaba por parte del responsable 
de cartograña informatizada que sumi
nistraba porciones de la misma a los 
técnicos encargados de su manleni
mil'nto,}' realizaba ;¡n:ílisis y salidas grá· 
ficas bajo demanda destinadas a la ela
boración de ponencias de valores y 
emisión de cédul3s descriptivas y gráfi
cas. 

Las princip;¡les deficiencias que pres
taba el SIGCA de los ai'los 90 son las 
siguientes: 

. Arquitecfum física y lógica illSllfi
deure. 

El sistema y aplicaciones se implanta
ron dur,mte los a!los 1.992-94 sobre 

Cartografia digital rústica y ortofotos digitales de resolución 1 m (Sep. 2001) 

traves del Sistema de Gt's tión Catastral 
SIGECA. 

Gestiona datos alfanuméricos, fisicos 
jurídicos y económicos de bienes 
inmuebles y titul¡¡res catastrales con un 
volumen de información por Gerencia 
que oscil1n entre los 5 y 20 Gb siendo 1,1 
capacidad media dl'1 jlmacenamiento 
en disco destinada a SIGECA de 30 Gb 
(almaCl'namiento en RAID 5). 

Los más de 3 000 func ionarios de las 
Gerencias Territoriales del Catastro, rea
lizan todas las tareas de gestió n ca t,lstral 

• 

. - -~-_ .. ----

estaciones de trabajo Unix HP 
9000/700, con capacidad par;¡ dos o tres 
usuarios concurrentes que accedían al 
sistema desde terminales X o Pc en 
emulación. 

los volúmeni'S de cartografía digitjl 
disponible se multiplicaron por cuat ro 
l'n apenas tres años ( 1 I3 Gb ~'n Enero 
de 1.997 frente a 453 Gb en Julio de 
1.999). Comienzll a contemplarse la 
necesidad de incorporar ortorotografia 
digital. Todos esto unido al fuerte incre
mento de cartografía digital dispon ible 
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como consecuencia del Programa 
Operativo da lugar a estimaciones en 
volumen para finales del año 2000 muy 
superiores al Tb. 

Las estaciones gráficas no cuen tan 
..:on sistemas d" almacenamiento en 
disco ni recursos para la gestió n de 
grandes volúmenes de inform¡¡ción en 
linea. 

La plataforma lógica basada en dl'sa
rrollos saIne el SIC; ARC-INFO, trabaj¡¡ 
sobre ficheros en disco, sin gestor de 
base de datos relacional q ue garantice 
accesos concurrentes, integridad y (011-

sistcnci3 de [as Bases de Dalos, herra
mientas de administración e indexación 
etc. 

• Modelo de datos IllIIy complejo. 
En sus inicios SIGCA contaba con 

más de 700 códigos correspondientes u 
entidades gráficas almacenadas en 14 
capas de información, entidades tratil
das con topología compleja. alta preci
sión y nivel de detalle_ 

El sistema gestionaba de forma intdi
gen te cada uno de los tramos y recintos, 
mantenía gestión de coincidencias line
ales (rio que coincide con limite de pa r
cela o municipio), y plateaba problemas 
complejos de relación espacial tab 
como diseminados de urbana en suelo 
rúst ico, superposiciones de suelo y 
vuelo pertenecien tes a fincas distintas o 
parcelas rústicas con propietarios dis
tint'as de sudo y aprovechamiento. 

Todos ello sobre bases de datos diná
mica~ en constante crecimiento; en la 
actualidad se dispone de más de 1.500 
librerías gráficas de información urbana 
y 4.400 librerías n.'tsticas repartidas en 
65 Gerencias 1erritoriales sobre las que 
se realizan diariamente alteraciones 
catastrales con reflejo en la cartografia 
d igital. 

Temas deri\~Jdos del reparto de com
petenci:ls entre las áreas de urbana y 
rÚSlic;!, el desfase tempora! entre revi
sloncs en sucio urbano}' renovaciones 
de suelo róstico, problemas de coordi
nación con la información alfanuméri
ca, entre otros, contribuyen a modelos 
de datos dispares de la información 
urbana y rús tica así como gráfica-alfa
numéricos de difícil gestión conjun ta. 

• DeJiClcnci(/s (le cara ti la gt'stiólI de la 
mrtogr!lfítl ca/(ls/ral. 

El Sistema carecía de la Oexibilidad y 
agi lidad necesaria, por lo que los técni
cos de urbana y rústica se resisten a uti
li7:lrlo y siguen recurriendo a h¡ gcslión 
y actualización directamente sobre for
mato papel. Segregar Ima parcela, 
superficiar un:! edificación, asignar una 
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referencia catastral o identificar una 
parcela en atención al público son tare
as cot idianas que requieren que la car
tografía digital sea 3ccesiblt' de forma 
ágil. 

Los proced imientos de gestión catas
Ir31 requieren una fuerte interacción 
entre los datos alfanuméricos (SIGECA) 
y gráficos (S IGCA), procedimientos 
tales como tramitación de altas yaltera
ciones catastrales o emisión de certifica
ciones gTáficas etc se deben realizar 
desde ex:pedien tes abiertos que acceden 
de forma conjunta a ambas bases de 
datos permitiendo por ejemplo que 
superficies calculadas a partir dl' la car
tografía alimenten las bases de datos 
alfanumericas . 

La nu eva legislación sobre suelo y 
urban ismo contempla mecanismos mas 
ágiles para b incorporación de suelo 
rústico a urbano lo que requiere gesti6n 
gráfica simult ánea de modelos homogr
neos de datos y mapa continuo para 
todo el territorio. 

Condicionantes y objeúvos dd 
SIG del sigln XX I: SIGCA 2 
El nuevo objetivo de SIGCA 2 es poner 
toda la cartografía digital m línea en las 
Gerencias Territoriales del Catastro, y 
adecuar el Sistema a las nuevas deman· 
das de gestión de la información gr.'ifica 
cuastraL 

Para ello el sistema debe ser capaz de: 
- Almacelll/r toda la canografia digi

tal en línea garantizando su accesibili
dad. 

• Garalltizar d acceso concurrente de 
múltiples usuarios. Esto perm ite:l téc
nicos de las Gerencias y personal de 
atención al póblico acceder a la carto
grafía desde el ordenador personal rele
gando el uso de cartografía en papel 
solo a los municipios de los que no se 
disponga de cartografía digital. 

• Ser de ftici/ /ISO, dl'stinado a usuarios 
finales no expenos que gestionen la car
tografía a través de aplicaciones gráfi
cas tipo \-Vindow$, y lo incorporen a:.u 
trabajo diario de b misma forma que 
utilizan herram ientas del entorno 
Office. 

- Permitir gestionar de forma integra
dJ la información gráfica y alfanumeri
ca y d mantenimiento ,lCtualizado per
manente de la información. 

• Comar con un modelu de datos 
orientado a la gestión catastral, prescin
diendo de las en tidades gráficas no 
imprescindibles y garanlizando menl
nismos de gestiÓn y mantenimk'nto de 

las entidades correspondicmes al parce
lario catastral. 

~ Pi'rmirir 1lI/1'egilr por lodo el territo
rio 10 que SUpOI1t' gestion de nwpa COIl
tinuo entre suelo rustico)' urbano, 
entre municipios colindantes y para el 
conjunto del territorio dentro del ámbi
to de gestión cal¡lstral. 

- Col/tnr con un modelo de datos 
uniforme para t'luidadt's en sudo urba
no y rústico que garantic\! gestión con
currente y trasvases ágiles de ~uelo. 

• Permitir la incorporación de las 
librerias correspondientes. a !¡I cartogra
fía digit¡l1 urban;l y rústica existen les en 
el viejo sistema. 

- Jvfmrtt'lIrr los actuales procedimien
tOS de recepción e intercambio de infor
mación gráfica, lo que supone carga. 
descarga y validación de infl)rmación 
suministrada en formato FICC como 
un estándar normalizado. 

• Adecuarse a los requerimientos y 
especificaciones té-cnicas derivadas del 
estado actual de 1J. tecnología SIC, así 
como las impuestas por la arquitectura 
fisica y lógica del entorno SIGECA con 
el que habr~ ue convivir y compartir 
plataforma en la Gerencias Territoriales 
del Catastro. 

• Ad(ljJume al modelo de organiza
ción del Cata:.t ro; competencia terrilo
tial de bast's de datos fuertemente dis
tribuidas, así como al escenario de 
recursos humanos r económicos dispo
nibles. 

Información gr;;ífiCJ C..1wstral 
Banco de datos a gran escala, con crite
rios homogéneos y precisos de confor
mación y ámbito nacional. 
La Dirección General del Catastro dis
palie de un gran banco de datos infor
matizado de parcelario, realizado con 
criterios homogéneos y precisos para 
IOdo el tl'rritorio, 

Cuenta con las siguientes tipologias 
de información: 

• Cart(lgrafín (¡/ll/stra/urban(l)' n/sl;
C(/ 1'/1 [or/l/(l/O l'eclOrill/. 

La cartografia C¡ltastrol urbana :'1" 

encuellt.ra georreferenciada ya esca]¡lS 
1:500 o 1:1000. En el caso de cartografía 
rústica las escalas son 1 :5.000 ~' 1:2000. 

El parcel.lrio catastral se recoge .:amo 
recintos correspondientes a manzanas, 
parcehls, edificaciones y subparcelas de 
rustica. Estos recintos se almacenan 
como poligonales cerTóldas formadas 
por cadenas de n~nices almacenadus en 
forma de coordenas X, '¡' utilizando 
como si~1ellla de proyecci6n UTM (pro-
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yección Universal Transversa de 
Mercator) y almacenadas en metros. 

Cada recinto cuenta con su referencia 
catastral que permite enlazar con la 
información descriptiva correspondien
te a cargos en suelo urbano y parcelas y 
subparcelas de valoración en suelo rús
tico. 

El resto de información correspon
diente a mobiliario urbano, aceras, 
hidrografía, vías de comunicación, pun
tos acotados etc, se almacena en forma 
de entidades lineales o puntuales en 
función de la representación a escala y 
al igual que la anterior en coordenadas 
UTM y en metros. 

La cartografía digital urbana se gene
ra municipio a municipio a partir de la 
digitalización de la cartografía catastral 
disponible una vez verificad<?s los nive
les de calidad de la misma o a partir de 
nueva cartografía, generada por proce
dimientos de restitución analítica del 
parcelario aparente obtenido de vuelos 
estereográficos sobre el que se vuelca, 
identifica y actualiza el parcelario 
catastral. 

La cartografía digital en suelo rústico 
se genera para cada municipio en los 
procedimientos de renovación de catas
tro rústico a partir de orto fotografía 
generalmente a escalas 1:5.000 sobre las 
que se vuelca la delimitación de parcelas 
y subparcelas rústicas. Los ortofotos se 
contrataban en soporte papel con el 
parcelario retintado sobre las mismas y 
en los últimos años tambien en soporte 
digital. 

Los trabajos de generación de nueva 
cartografía y digitalización de la misma 
lo realizan empresas especializadas y se 
suministran siempre en formato FICC 
además de las correspondientes colec
ciones en soporte papel. 

Toda la cartografía se valida e incor
pora a las bases de datos gráficas utili
zando herramientas de SIGCA2 que 
permiten la validación, carga y cruce 
con la información alfanumérica dispo
nible. 

* Ortofotos digitales en formato raster. 
Además del parcelario catastral en 

formato vectorial en los últimos años se 
ha incorporado al sistema ortofotos 
digitales escalas 1:5.000 y 1:2.000 
correspondientes a suelo rústico. 

La ortofotografía tiene la precisión de 
un plano a escala y además cuenta con 
riqueza de información que tiene una 
fotografía 

Se dispone de ortofoto digital en 
blanco y negro o color de los munici
pios realizados en los tres últimos años. 
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La resolución de las mismas varia entre 
0,25 y 1 metro siendo la tendencia 
actual la utilización de resoluciones de 
0.50. 

El formato de intercambio es formato 
TIFF sin comprimir. 

* Distribución de locales por plantas; 
CU-l digitales. 

El documento CU -1 corresponde a la 
representación gráfica y a escala de los 
locales que conforman una finca urba
na. 

La cartografía catastral solo represen
ta parcelas catastral o finca urbana, el 
desglose de plantas y locales interiores 
se representa en el CU -l. Se dispone de 
documentos CU.1 de aquellos munici
pios con valoración por locales, y solo 
una parte de los mismos están en for
mato digital. 

Dichos documentos son almacenados 
por SIGCA2 y enlazan con los datos de 
parcela a partir de la referencia de par
cela catastral. 

* Información alfanumérica. 
Toda la información alfanumérica 

necesaria para la Gestión Catastral se 
almacena en tablas en SIGECA. Este sis
tema almacena información correspon
diente a bienes inmuebles de naturaleza 
urbana y rústica, ponencias de valores, 
titulares catastrales y expedientes. 

El enlace entre la información alfanu
mérica y gráfica se realiza a través de la 
referencia catastral. 

Los volúmenes de información carto
gráfica disponible son los que se mues
tran en las TABLAS de la página 

La información que almacena el sis
tema es muy dinámica, se encuentra en 
permanente actualización debido a las 
numerosas alteraciones catastrales con 
reflejo cartográfico, tal es el caso de 
altas de obra nueva, agregaciones y 
segregaciones de parcelas, incorpora
ción de suelo urbanizado, incorpora
ción de infraestructuras de transporte 
en suelo rústico etc. 

Existen además otros agentes exter
nos que demandan información gráfica 
o colaboran en la gestión y manteni
miento de la misma, tal es el caso de los 
registradores de la propiedad que utili
zan la cartografía catastral como sopor
te para la identificación descriptiva y 
gráfica de inmuebles y linderos, 
Ayuntamientos y Comunidades 
Autónomas que la incorporan en áreas 
de gestión urbanística y catastral, cons
trucción de infraestructuras, etc . 

Por otra parte, la Dirección General 
del Catastro ha formalizado Convenios 
de Colaboración con Ayuntamientos, 

Diputaciones y Comunidades 
Autónomas que están realizando traba
jos de cartografía o están interesadas en 
llevarlos a cabo, con el fin de evitar 
duplicidades, racionalizar las inversio
nes de las distintas Administraciones y 
establecer procedimientos de intercam
bio que, en la medida de lo posible, 
satisfagan las necesidades comunes. La 
situación de estos Convenios se resume 
en la TABLA de la página 

Hay que destacar que en los dos últi
mos ejercicios se han firmado 4 conve
nios con que tienen gran importancia 
para la DGC: 

* Con la Dirección General de los 
Registros y del Notariado y el Colegio 
de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, se firmó un 
Convenio de colaboración para la reali
zación de cartografía informatizada e 
intercambio de información gráfica des
tinado a suministrar a los Registradores 
de la Propiedad las bases gráficas de las 
fincas inscritas. 

* Con la Comunidad de Madrid, se 
firmó el un Convenio de colaboración 
en materia de intercambio de informa
ción catastral, por el que dicha 
Comunidad asume la realización de la 
cartografía urbana básica informatizada 
de los 74 municipios del ámbito que 
carecían de ella, mientras la DGC del 
Catastro asume la actualización de la 
Base de datos catastral, incluyendo el 
volcado de parcelario en estos munici
pios. 

* Con la Generalitat de Cataluña se 
han firmado dos Convenios: uno de 
realización de ortofotografías en el 
ámbito de esa Comunidad, con un aho
rro neto de 15 millones de pesetas que 
supone el 50 % de la inversión, y otro 
para la renovación de los catastros de 
rústica de esa Comunidad, con un aho
rro de 69 millones de pesetas, que supo
ne el 16 % de la inversión total. 

Hay que se destacar por último el 
fuerte incremento de la demanda de 
productos que incorporan información 
gráfica, tal es el caso de las certificacio
nes descriptivas y gráficas, porciones de 
planos, ortofotografías etc adquiridas 
directamente por parte de los titulares 
catastrales así como cartografía digital 
urbana y rústica adquirida por empre
sas de servicios. 

Esta información se suministra en los 
soportes y formatos oficiales y esta suje
ta al pago de la Tasa de Acreditación 
Catastral. (Ver "Productos Catastrales" 
en www.catastro.mihac.es) . 
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Descripci6n de SIGCA2 
SIGCA2 tiene una arquitectura cliente -
servidor, con servidor y clientes en 
equipos fisicos diferentes. 
Entorno fisico 
La informaci6n cartognifica se almace
na en servidores departamentales UNIX 
(HP-UX vII) con alta capacidad de 
proceso y un volumen de almacena
miento de varios cientos de Gigas. 

Los programas clientes corren sobre 
PCs con Windows 95 0 posterior. 

Como dispositivos perifericos se 
incluyen escaners, trazadores gnificos de 
inyecci6n e impresoras color. No se 
soportan tabletas ni mesas digitalizaras, 
como tampoco plotters de plumillas. 

Entorno logico 
La informaci6n cartognifica se almace
na en el servidor en una base de datos 
ORACLE y como sistema de almacena
miento de datos graficos e indexaci6n 
espacial se utiliza el Spatial Data Engine 
(Arc-SDE) de ESRI. 

Los programas cliente hacen simulta
neamente dos conexiones al servidor, 
una a traves de ODBC para acceso a los 
datos alfanumericos y otra a traves de 
SDE para acceder a la cartografia. 
Como son dos conexiones independien
tes, en caso de necesidad las bases de 
datos alfanumerica y grafica se pueden 
separar en dos equip os fisicos diferen
tes. 

Los PC clientes tienen instalado el 
cliente de ORACLE (SQL *Net) , la pila 
ODBC para acceso a los datos alfanu
mericos y el cliente de MapObjects2 
(que incluye SDE-Cliente) para acceso a 
los datos cartograficos. 

Todo el software se ha desarrollado 
en entorno cliente - servidor sobre pla
taforma Pc. En los equipos UNIX solo 
se ha instalado el software de base, la 
estructura de base de datos y los siste
mas de seguridad. 

Ellenguaje de desarrollo ha sido 
Visual Basic, utilizando ADO para acce
so a datos y MapObjects2 para acceso a 
cartografia. 

Existen varios perfiles de acceso al 
Sistema: 

- Usuarios basicos generales que con
sultan, realizan trazados y emiten certi
ficaciones graficas. 

- Usuarios que mantienen y editan la 
cartografia en linea, estos cuentan ade
mas con toda las funcionalidad anterior. 

- Administrador de la cartografia. 
Realiza operaciones masivas como carga 
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~Istemas ae InrormaClon lJeograTica 

CARTOGRAFiA N° TOTAL % DE HECTAREAS % 
Digital urbana MUNICIPIOS MUNICIPIOS HECTAREAS 
Disp jul 2001 

Realizada 1.509 19,90 717.617 59,80 

En Ejecucion 445 5,87 48.870 4,07 
En preparacion 341 4,50 85.568 7,1 3 
Pendiente 5.289 69,73 347.945 29,00 

TOTALES 7.584 100,00 1.200.000 100,00 

Cartografia digital urbana: Informacion referida al total de 
municipios y hectareas de suelo urbano 

CARTOGRAFiA UNIDADES % UNIDADES VALOR CATASTRAL % valor 
Digital urbana URBANAS URBANAS (en millones) Catastral 
Disp jul 2001 

Realizada 19.617.106 73,80 100.674.923.951 83,12 

En Ejecucion 809.285 3,04 2.252.398.048 1,86 

En preparacion 1.580 .623 5,95 6.603.806.082 5,45 

Pendiente 4.576.204 17,21 11.592.205.266 9,57 

TOTALES 26.583.218 100,00 121.123.333.347 100,00 

Cartografia digital urbana: Informacion referida al total de 
unidades urbanas y valor catastral 

%DE % DE CARTOGRAFiA MUNICIPIOS MUNICIPIOS HECTAREAS 
HECTAREAS 

Realizada 4.489 59,19 28.524.672 5837 
En ejecucion 1.379 1818 8.834.944 1808 
Pendiente 1.716 22,63 11.509.985 23,55 
TOTALES 7.584 100,00 48.869.601 100,00 

Cartografia digital rustica 

Ayuntamientos Comunidades Otras 
Autonomas Instituciones (*) 

Firmados 38 4 9 
En Tramitacion 26 4 3 
Totales 64 8 12 

(*) Entre Otras: Diputaciones Provinciales, Colegios de Arquitectos , Telefonica, Iberduero, 
Consejo Superior de Deportes, DG de Polida , INE, FEGA. 

o borrado de un municipio completo, 
cambios masivos de atributos, analisis 
de consistencia con la informaci6n alfa
numerica, etc. 

- Responsable de mantenimiento 
masivo de la cartografia con programas 
de tipo CAD. Este mantenimiento se 
realiza exportando a ficheros una por
ci6n de la cartografia e importando 
posteriormente la porci6n modificada. 
No se trata por tanto de arquitectura 
cliente- servidor. 

Modelo de datos. Informacion 
cartografica vectorial 
La cartografia se almacena en tablas de 
base de datos, pero esto no es solo un 
modo de almacenamiento mas 0 menos 
artificioso de la cartografia, sino que en 

Convenios de colaboracion con Ayuntamientos, 
Diputaciones y Comunidades Autonomas 

su propio disefio el modele de datos es 
una base de datos en la que la geometria 
de los objetos es un atributo mas de los 
mismos. 

La visi6n de una tabla, desde el punto 
de vista l6gico, es la mostrada en la 
pagina 

Por ejemplo un punto acotado tiene 
un atributo con la cota, otro con su 
naturaleza (punto acotado normal, 
punto de la red catastral, etc) y su posi
ci6n (coordenadas X e Y) es un atributo 
mas. 

Para poder utilizar un modelo rela
cional puro, ha sido necesario eliminar 
del modelo algunos conceptos con claro 
significado cartografico como las coin
cidencias explicit as (un tramo de borde 
de parcela a su vez es borde de camino). 
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Delegacion Municipio Polfgono Parcela POligonal 
--------- ---- --- ----- -- ------ - - - - -------------- ------- ------- - ----- - ----- ---

33 24 11 

33 24 11 32~ 

33 24 11 32E 

Vision de una tabla de datos desde el punto de vista logico. 

En el modelo anterior dos parcelas 
estaban separadas por un elemento 
lineal que tenia identidad diferenciada y 
posiblemente atributos propios (podia 
ser por ejemplo una valla 0 una alam
brada). La geometria del borde solo se 
guardaba una vez, 10 que pareda un 
ahorro de en almacenamiento. 

En el nuevo modelo para cada parce
la se guarda la poligonal completa que 
define su perimetro. La geometria de 
bordes colindantes se guarda dos veces, 
y el borde no puede tener atributos. 

Todos los objetos de un mismo tipo 
de toda la provincia se almacenan en 
una misma tabla, por 10 que virtual
mente se tiene un mapa continuo con 
toda la provincia. Como la cartografia 
ha sido capturada por "trozos" (normal-

"------. 
Modelo anterior 

Separacion de las parcelas 
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mente cada municipio independiente
mente) es necesario guardar para cada 
objeto el "trozo" al que pertenece ( en el 
modelo "mapa"), con el fin de poder 
mantener la coherencia cartognlfica de 
los objetos. Dentro de un mismo 
"mapa" los objetos deben tener perfecta 
coherencia cartografica, pero entre dos 
"mapas" se aceptan superposiciones 0 

huecos siempre que sean menores de la 
tolerancia (del error de precisi6n en la 
captura de datos) . 

Las tablas del modelo son: 
MAPA : Identifica cada una de las 

zonas con cartografia capturada inde
pendientemente. Haciendo el simil a los 
mapas en papel, esta tabla contiene la 
extensi6n del papel sobre el que se 
dibuja el mapa y toda la informaci6n de 

Modelo conceptual 

la leyenda. Tiene un campo geometrico 
(poligono), con la "extensi6n del papel" 

BLOQUEO: Tabla con la que se lleva 
un control de las ediciones de la carto
grafia: fecha, usuario, expediente en 
base al que se realiza el cambio. Tiene 
un campo geometrico (poligono) con la 
extensi6n de la zona editada (que debe 
ser senalada por el usuario antes de edi
tar). 

MASA: Agrupaci6n de parcelas catas
trales. Se corresponde con el concepto 
de manzana para parcelas urbanas y de 
poligono rustico para parcelas rusticas. 
Tiene como campo geometrico la poli
gonal cerrada externa. 

PARCELA: Las parcelas catastrales, ya 
sean urbanas 0 rusticas. Tiene como 
campo geometrico la poligonal externa 
de la parcela. Las PARCELAS tienen que 
estar siempre en una MASA y la MASA 
siempre totalmente rellena de PARCE
LAS. 

SUBPARCELA: Divisi6n del suelo de 
la parcela en distintas zonas de valores 
diferentes. Solo se aplica a parcelas rus
ticas. Por ejemplo, una parcela con una 
porci6n de secano y otra de regadio, 
estara dividida en dos subparcelas. El 
campo geometrico es la poligonal exter
na de la subparcela. Las SUBPARCELAS 
tienen que estar siempre en una PAR
CELA y la PARCELA siempre totalmen
te rellena de SUBPARCELAS. 

CONSTRUCCION: Separaci6n de 
alturas edificadas, dentro de una parce
lao Solo se aplica a parcelas urbanas. Por 
ejemplo una parcela puede tener una 
parte de jardin, otra construida con 8 
alturas y un patio interior. El campo 
geometrico es la poligonal externa de la 
construcci6n. Las CONSTRUCCIONES 
tienen que estar siempre en una PAR
CELA Y la PARCELA siempre totalmen
te rellena de elementos CONSTRUC
CION (un solar es un recinto de la tabla 
construcci6n) . 

Otras tablas: 
ELEMLIN: Para todo tipo de ele

mentos lineales, salvo los limites admi
nistrativos y ejes de vias que se guardan 
en tablas independientes para optimizar 
la visualizaci6n a pequenas escalas. El 
campo geometrico es una linea. 

ELEMPUN: Para todo tipo de ele
mentos puntuales, salvo puntos acota
dos que se guardan en tabla indepen
diente. El campo geometrico es un 
punto. 

ELEMTEX: Aunque no se correspon
den con objetos del mundo real, los tex
tos 0 r6tulos enriquecen el mapa y son 
totalmente imprescindibles para el 
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usuario final. Dentro del modele son 
elementos lineales con el texto como 
atributo. El programa de consulta y tra
zados escribe el texto a 10 largo de la 
linea al dibujar el mapa. 

Existe una doble relacion entre Masa 
- Parcela - Subparcela. Por un lade la 
relacion "por atributos", ya que deb en 
heredarse; la referencia de manzana de 
una parcela debe coincidir con la de su 
manzana, etc. y por otro lade hay una 
relacion espacial de inclusion, por 10 
que se pueden hacer comprobaciones 
de coherencia. 
Almacenamiento interno 
Indexacion espacial 
Una base de datos con informacion 
espacial necesita un modo de almacena
miento eficaz de la geometria, y 10 que 
es mas critico un sistema eficaz de inde
xacion espacial. En este caso se seleccio
na el sistema ArcSD E de ESRI. 

La geometria se guarda en coordena
das UTM en metros, en campos Long 
Raw de Oracle (campos binarios tipo 
BLOB, en los que el gestor de base de 
datos no hace ninguna manipulacion). 
Como todos los sistemas similares, ade
mas de la geometria propiamente dicha 
se guardan las coordenadas externas, es 
decir el rectangulo envolvente del obje
to. 

La geometria no se guarda en la 
misma tabla que los datos alfanumeri
cos, pues penalizaria las consultas alfa
numericas. En su lugar se almacena en 
tabla aparte con una relacion 1:1 a tra
yes de un numero interno secuencial 
utilizado como campo de union entre 
ambas tablas. 

Con el fin de economizar espacio y 
ganar velocidad de acceso, las coordena
das se guardan como numeros enteros, 
en lugar de doble precision, tras una 
transformacion de coordenadas sencilla 
y transparente a las aplicaciones. 
Utilizando un desplazamiento en Y de 
3.900.000 metros para Peninsula, 
Baleares, Ceuta y Melilla y de 3.000.000 
para Canarias conseguimos una preci
sion en las coordenadas de 0,0005 
metros (0,5 milfmetros), superior a la 
exigida en la captura de cartograffa 
catastral ( 1 centfmetro). 

El sistema de indexacion espacial uti
lizado por ArcSDE consiste en dividir el 
territorio en una cuadrfcula regular y 
guardar en una tabla auxiliar las celdas 
"tocadas" por cada objeto de la tabla. 
Para cada registro de la tabla principal 
puede haber de uno a n registros en esta 
tabla y la relacion se establece como 
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antes con el numero interno asignado 
por el sistema. 

Aunque ArcSDE permite hasta tres 
indices espaciales para cada capa, 10 que 
en teoria facilita el trabajo a escalas muy 
variadas, solo se ha creado un in dice 
espacial para cada capa. 

EI tamafio de la malla es diferente 
para cada capa, oscila entre 300 metros 
y 500 metros para las principales tab las 
del modele (Construccion, Subparcela, 
parcela, Elemlin, Elempun, Elemtex). 

Si se pone un tamafio de malla 
pequeno, mejora el rendimiento al tra
bajar con gran des escalas, pero al existir 
parcelas de gran tamafio se excede el 
numero maximo de registros en el indi
ce espacial. El problema de la informa
cion catastral para los indices espaciales 

Resto de entidades 

Dado que la mayor parte del trabajo 
no necesita estas precisiones, se genera 
una version repixelada, con pixel de 1 
metro y estas imagenes a su vez son 
comprimidas utilizando el software 
MrSID, pues el formato de imagen 
resultante es 100 % compatible con el 
software de base utilizado en la aplica
cion (MapObjects2). 

Las ortofotos repixeladas y compri
midas se guard an en un directorio del 
Servidor, compartiendose a todos los 
PC de la Gerencia. En el Servidor puede 
haber varios productos digit ales de una 
misma zona (por ejemplo una ortofoto 
generada por el Catastro y otra por la 
Comunidad Autonoma, u ortofotos de 
distintas fechas historic as ) y el usuario 
puede traerse a su PC las imagenes de 

n SUBPARCELA 

CONSTRUCCION 

n (ELEMLIN, ELEMPUN, ELEMTEX, etc) 

es la gran diferencia en tamafio de los 
objetos. En una misma cartografia exis
ten parcelas de 1 metro cuadrado (case
tas con transformadores de las compa
fiias electric as, por ejemplo) y gran des 
aeropuertos, autopistas privadas de 
peaje, etc. 

Modelo de datos 
Informaci6n cartografica raster 
Se esta utilizando una cantidad crecien
te de ortoimagenes digitales (ortofotos), 
tanto generadas internamente como 
provenientes de convenios con otras 
Administraciones. 

Las ortofotos generadas por el 
Catastro tienen una resolucion de entre 
0,25 metros / pixel a 0,5 metros / pixel y 
en origen se generan en formato TIFF 
sin comprimir. 

Diagrama entidad· relaci6n simplificado 

una zona si va a trabajar con frecuencia 
en ella. 

Modelo de datos 
Informaci6n documental 
Los CU-l se guarda en ficheros .DXF, 
un fichero para cada parcela. Las plan
tas se separan como distintos "Layers" 
del diseno, siguiendo una norma con
creta (FX-CUl). 

Todos los archivos se guardan en una 
estructura de directorio rigida que de 
una manera biunivoca asigna a cada 
parcela una unica carpeta 0 directorio. 
Dentro de dicha carpeta se guarda el 
fichero .DXF, y otros documentos rele
vantes como la fotografia de fachada en 
formato .JPEG. 
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Funcionalidad del sistema 
El sistema tiene pocas funcionalidades 
de analisis GIS y en cambio muchas 
ayudas para facilitar el trabajo de la 
Gerencia: busquedas por referencia 
catastral, por titular, por expediente, 
acceso a las bases de datos alfanumeri
cas, a la informaci6n documental, etc. 

Se han desarrollado funciones com
plejas no resueltas de forma satisfacto-

Fila 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

1 

Sistema de indexaci6n espacial 

, 
'-

ria por el software de base y que facili
tan la gesti6n de la cartografia catastral. 
Se ha conseguido, por ejemplo que el 
usuario yea un mapa continuo, aunque 
haya cambios de huso UTM y/o desa
justes debidos a cambio de elipsoide u 
otros. El programa hace el cambios de 
huso en tiempo real. 

Las principales funciones que realiza 
el programa son: 

* Consulta, 10calizaci6n e identifica
ci6n agil de bienes inmuebles. 

* Asignaci6n de referencias catastra
les. 

* Emisi6n en el acto de certificacio
nes grafico- alfanumericas. 

* Trazados de pIanos de cartografia 
catastral y pIanos de trabajo. 

* Mapas tematicos con valores de 
interes para los tecnicos catastrales. 

* Operaciones de mantenimiento 
catastral en linea tales como: agregacio
nes, segregaciones, incorporaci6n de 
nuevas construcciones, incorporaci6n 
de suelo naturaleza rustica a urbana. 

* Carga, validaci6n y descarga de 
ficheros de intercambio (FlCe) para 
difusi6n, venta, y colaboraci6n interad
ministrativa. 
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* Mantenimiento masivo en entorno 
CAD mediante extracci6n y reinserci6n 
de porciones. 

* Acceso a los datos alfanumericos 
y/o ala informaci6n documental. 

* Posibilidad de incorporar raster 
como cap a de fondo. 
Georreferenciaci6n de imagenes y fiche
ros vectoriales. 

4 5 6 

* Sistema de ayuda en linea, con la 
documentaci6n de usuario completa. 

La edici6n en linea 
El sistema de edici6n en linea ha sido la 
apuesta mas fuerte en el desarrollo, 
pues no se han utilizado las herramien
tas del software de base porque no se 
ajustaban al modelo de datos y de edi
ci6n. 

El modele de edici6n no es nuevo. Es 
heredado del programa ACPAR2 reali
zado en los afios 80 por el IRYDA y des
crito en el "Manual tecnico Num. 6 . 
Asistencia por ordenador al proyecto de 
concentraci6n parcelaria. Sistema 
ACPAR2". Francisco Redondo, 
Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n, 1987. 

EI mismo sistema ya se ha utilizado 
con exito en el Catastro con EDIRUS, 
un programa de ordenador que permite 
editar cartografia parcelaria de rustica. 
El reto era extender el sistema al resto 
de la cartografia y hacer la edici6n en 
linea directamente contra la base de 
datos. 

La filosofia de edici6n utilizada es la 
que mejor se adapta al modele relacio
nal, ya que cada objeto se manipula de 

manera independiente, como ocurre en 
cualquier base de datos alfanumerica, 
en lugar de tener que estar mantenien
do unas relaciones topo16gicas entre 
elementos como ocurre en la mayoria 
de sistemas cartograficos. 

Las (micas operaciones permitidas de 
edici6n sobre un objeto de parcelario 
son la uni6n y divisi6n. Una parcela se 
puede dividir en dos 0 mas, por ejem
plo porque un propietario vende una 
porci6n de su finca original. Si un pro
pietario compra la parcel a colin dante, 
se unen ambas para formar una unica 
parcela. Para cambiar la posici6n de la 
lin de se hace una segregaci6n seguida 
de uni6n del trozo segregado a la parce
la vecina. 

Este sistema tiene las siguientes ven
tajas para el trabajo en base de datos: 

* Para editar una parcela solo hay que 
tocar su geometria, no hay que to car 
ninguna de las parcelas vecinas. 

* Todas las operaciones de manteni
miento se resuelven teniendo un motor 
topol6gico que permita hacer con fiabi
lidad las operaciones de uni6n y divi
si6n de recintos. El res to de la edici6n es 
igual que en cualquier base de datos 
alfanumerica. 

* Es muy facil guardar la historia, ya 
que basta con guardar la parcela origi
nal. En SIGCA2 las parcelas editadas no 
se borran sino que se marcan como 
borradas. 

* No existen estructuras rigidas 
sobreimpuestas ni topologias que haya 
que mantener 0 comprobar externa
mente. 

* La coherencia topol6gica se asegura 
mediante transacciones simples de base 
de datos: la misma transacci6n que 
borra la parcela original es la que crea 
las dos nuevas parcelas en las que se 
divide. 

Pero la superioridad del sistema para 
el trabajo catastral queda patente por la 
reI at iva facilidad con la que se puede 
dividir una parcela en dos superficies de 
areas iguales (0 en general, ajustes de 
superficie). Esta operaci6n es importan
te para el trabajo catastral, ya que 
muchas veces es admisible un error en 
la colocaci6n de una linde siempre que 
las superficies resultantes de la divisi6n 
sean las correctas. Con otros sistemas 
esto es muy dificil 0 imposible. 

Como hay una jerarquia de objetos 
(Manzana - Parcela - Construcci6n), la 
divisi6n de un objeto se transmite a 
todos sus "hijos". Tambien la uni6n de 
dos parcelas hace que las subparcelas de 
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ambas que den como "hijas" de la parce
la unida. 

Todas las operaciones de manteni
miento de parcelario catastral se pueden 
realizar con estas sencillas operaciones 
de uni6n y divisi6n mas la creaci6n 0 
borrado de objetos del nivel superior. Es 
decir, una manzana urbana se puede 
crear (obviamente si en ellugar no hay 
ya otra) 0 borrar. Al crear la manzana se 
crea una parcela que ocupa toda la 
manzana y una construcci6n (un solar). 
Si en realidad hay mas parcelas, estas se 
deben crear por divisi6n de la parcela 
original. 

El mismo sistema de unir y dividir se 
puede utilizar con elementos lineales, si 
bien con ellos son posibles otras opera
ciones de edici6n (mover vertice, inser
tar vertice, etc). 

Aunque un sistema de mantenimien
to de este tipo podria confiar en los blo
queos del gestor de base de datos rela
cional subyacente, se lleva un control 
por program a de las zonas editadas por 
cada usuario. Cada vez que 
un usuario va a editar, el sis-
tema Ie pide que marque la 
zona que va a tocar y guarda 
la zona marcada junto con 

que fuese a costa de penalizar funciona
lidades avanzadas. 

Conscientes de la importancia del 
imp acto del Sistema en el funciona
miento de una Gerencia Territorial se 
seleccionaron las Gerencias de Zaragoza 
Capital y Provincia, que durante cerca 
de un ano han contado con versiones 
beta de la aplicaci6n a fin de analizar 
ocupaciones, configuraciones fisicas y 
16gicas carencias en funcionalidad etc. 
Las aportaciones de los usuarios finales 
del sistema han sido una fuente de 
informaci6n imprescindibles para el 
grupo de desarrollo. 

Considerando que se debian hacer 
todos los esfuerzos posibles para reducir 
las necesidades de formaci6n se confec
cion6 una ayuda en linea completa sen
sible al contexto y un tutorial que guia 
al usuario en las funcionalidades basi
cas. 

Los usuarios basicos de solo consulta 
utilizan facilmente la aplicaci6n, pero 
no as! los de edici6n, y administraci6n 

CLIENTE 

Conexi6r 
Alfanumerica 

Conexi6r 
Gr,Hicc 

O.O.B.C 

lidades van a cambiar radicalmente. Es 
importante destacar que los 
Administradores de Cartografia son 
expertos en cartografia digital por 10 
que no ha sido necesaria una formaci6n 
generalista. 

- Fase 2 : Formaci6n de tecnicos para 
mantenimiento en linea. Cursos de for
maci6n de 2 dias para el personal sin 
especiales conocimientos de cartografia 
que va a realizar labores de manteni
miento. 

- Fase 3 : Formaci6n de usuarios basi
cos. Cursos de 2 dias, que se llevaran a 
cabo a 10 largo de toda la vida del pro
yecto. 

Pero no basta con la formaci6n del 
personal. Incorporar usuarios sup one 
modificar los procedimientos de gesti6n 
de la cartografia catastral. 

* La Cartografia catastral se incorpo
ra directamente a las tareas de atenci6n 
al publico, 10 que sup one la incorpora
ci6n del personal de gesti6n y un mejor 
servicio al ciudadano. 

SERVIDOF 

~ ~ass:GE1 
I 

T O.B.M.~ T 

el nombre del usuario, la 
fecha y el expediente en base 
al que se hace la actuaci6n 
cartografica. No se Ie permi
te la edici6n si sobre la 
misma zona ya esta editan
do otro usuario. Este control 

for OraclE esri_sde ~150/tcp ORACLE 8.C 

se hizo inicialmente debido 
a insuficiencias del software 
de base, pero ha resultado 
ser un buen sistema de con
trol y seguimiento de los 

I 
SQL*Net I 
Oracle Client 8 

~~ 

Tcp 1525 

SOE SQL *Net 
Server listener 

~~ 

cam bios realizados por cada 
REDITCP/IF usuario. 

Implantaci6n del 
sistema 
Implantar un sistema en 
una organizaci6n no es solo 
que la primera versi6n desa
rrollada funcione. 

La implantaci6n de un Sistema con 
mas de 2.000 usuarios potenciales 
repartidos en 65 Gerencias Territoriales, 
genera costes importantes. 

Ademas los perfiles de los usuarios 
son muy variados, des de usuarios 
expertos en SIG, a usuarios sin conoci
mientos de cartografia. 

Ya desde el disefio se hizo prioritario 
que la aplicaci6n fuese muy sencilla de 
manejar para el usuario inexperto, aun-
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del sistema para los que el entorno l6gi
co cambia totalmente. 

La formaci6n del personal de las 
Gerencias se acomete en 3 fases: 

- Fase 1 : Formaci6n de los 
Administradores del Sistema. Cursos de 
formaci6n de 3 dias de duraci6n para 
los Administradores de Base de Datos 
(que ahora tendran una competencia 
mas) y para los Administradores de 
Cartografia, cuya funci6n y responsabi-

Ir 

Funcionalidad del sistema 

* Las areas de gesti6n tramitan altera
ciones visualizando directamente la car
tografia catastral digital. 

* Los tecnicos de la Gerencia actuali
zan la cartografia en linea. 

En la medida de 10 posible, se han 
integrado en la aplicaci6n herramientas 
para hacer mas facil las tareas, sin 
modificar los metodos de trabajo. Por 
ejemplo se imprime e incorpora al 
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expediente una ficha con l<i planta gene
ral de una parcela, aun cuando la infor
maci6n impresa esta directamente dis
ponible en linea. 

Los mayores problemas de conviven
cia de los nuevos metodos con los anti
guos se derivan de que todavia no se 
dispone de toda la cartografia en for
mato digital, y de la tendencia al mante
nimiento de una copia actualizada de la 
cartografia en papel. Operando de este 
modo existe un unico archivo de pIanos 
en papel y un tinico metodo de copias 

HINISTfP.IO 
DE HACIENDA 

solo en la valoraci6n catastral sino en 
otros procedimientos como inscripcio
nes registrales que exigen cada vez 
mayor exactitud en la descripci6n de 
inmuebles para 10 que la cartografia es 
un instrumento imprescindible. 

Consistencia e integridad. 
Disponibilidad. 
El almacenamiento de los datos carto
graficos y alfanumericos en una misma 
base de datos, permite: 

/~"\ 

prescinde del tratamiento de coinciden
cias explicitas . 

Sin embargo las ventajas de ver un 
mapa continuo tambien contribuyen a 
favor de la calidad cartografica. Errores 
inadmisibles en la georreferenciaci6n de 
la cartografia de algunos municipios 
salieron ala luz y pudieron ser corregi
dos. 

La utilizaci6n masiva de la cartogra
fia digital hizo que las Gerencias vies en 
la necesidad de su permanente mante
nimiento. Una cartografia actualizada 

/ '~ __ (_L- ------CERTiir&fi.CION CATASTRP:LDESCR!PTIVA Y GRAFICA 
BIENES1~MUEBLES DE NATURAL~ZA URBANA 
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Modelo de certificado 

de cartografia. Aunque la cartografia en 
papel es muy poca en cuanto a numero 
de parcelas y sobre todo a movimiento 
(normalmente son nucleos pequefios 
sin casi crecimiento) es importante por 
cuanto impide el cambio de los meto
dos de trabajo. 

Se esta haciendo un importante 
esfuerzo tanto econ6mico como suscri
bien do convenios de colaboraci6n con 
otras Administraciones y Organismos 
para la digitalizaci6n de toda la carto
grafia en papel. 

Seguridad 
La base de datos grafica necesita un 
nivel de seguridad similar ala alfanu
merica. 

La cartografia no es un mero dibujo, 
es base para las identificaci6n de 
inmuebles, asignaci6n de referencias, 
calculo de superficies con incidencia no 
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)\- Utilizar un mismo sistema de salva 
para ambos. 

)\- Garantizar la consistencia e integri
dad entre datos graficos yalfanumericos. 

)\- Control unico de usuarios y perfiles. 
El almacenamiento de datos se realiza 

en unidades independientes RAID 5 
con sistemas de alimentaci6n redun
dante. 

Los servidores cuentan con discos 
internos redundantes que almacenan en 
espejo software de base y aplicaci6n. 

Calidad y precision del dato. 
Uno de los mayores tern ores en la pues
ta en marcha del proyecto era la posible 
perdida de rigor y precisi6n en la carto
grafia, por un lade debido al manteni
miento mas abierto y flexible y por otro 
a la simplificaci6n del modele de datos 
que reduce el numero de c6digos y 

siempre es mejor que cartografia per
fectamente rigurosa pero desactualiza
da. 

La simplificaci6n de c6digos no ha 
afectado al trabajo con la cartografia, ya 
que solo afecta a objetos que no son 
estrictamente del ambito del trabajo 
cat astral. 

EI hist6rico: En cualquier base de 
datos alfanumerica se mantiene de un 
modo u otro la informaci6n hist6rica, 
ya sea explicitamente 0 mediante algun 
atributo de fecha. El Sistema esta dise
fiado como una base de datos, de la que 
una vista es la visi6n grafica del mapa, 
SIGCA2 se disefi6 con soporte de hist6-
rico, 10 que permite recuperar situacio
nes anteriores. 

EI funcionamiento del hist6rico es 
sencillo, en la base de datos los objetos 
graficos no se borran, sino que hay un 
campo FechaBAJA en el que se pone la 
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fecha d~ borrado. En otro campo llama
do FechaALTA se guarda la fec ha de (fe
ación del objeto. 

ActuAlmente los usu¡JrlOS COllSider:m 
el histórico una parte indispensable del 
sistema e incluso le ven limitaciones 
que nos urgen a corregir o mejorar. 

Control de C<lmbios 
Mientras la cartografía solo era cditada 
por una per~on:t, no era necesario el 
control de cambios, se sabia quit'n habla 
hecho la edición canogrMic:'l. SIGCA2 
perm ite que \'ari:IS personJS <1ctualicen 
la canografi<1 por lo que es neceS:lTio 
poner controles. 

P<lra editar hay que decir que zona y 
en b¡Jse \1 que expediente se re.lliza lu 
modific<lción gr:Hicu, todo dIo quedJ 
grabJdo junto con el nombre del m ua
rio, fecha, ~>te. 
La vueha at rás 
El Admin i~trudor puede deshacer una 
edición salwda. 

D;lllo (]ue se guarda la extensión de la 
'lOn,¡ edit:lda, y se gU.lrda también la 
situadón anterior como historia, hay 
una herramienta. feservada al 
Admi nistrador. que deshan.' una edición 
y:l salvadll en la base de datos y n'tro
trae la c;lrIografia a su eswdo an terior. 

El problema de la seguridad 
en Cliente- servidor 
O:ldo que el Cafa~tro úpaa con dJtos 
de carácter per~onal, debe evitarse que 
un u~uario pueda descargarse la base de 
datos sin el control de 1;1 aplicación. 
Esto es dificil de controlar, ya que el 
usuario ti('!le instalado OOUC en ~u PC 
{y el dimte SDE), y muchos tienen ins
faludos rrogramas clientes tipo Access o 
Arc-View, con los que podrían acceder u 
cualquier t.lbla pllra 1(1 que tengan per
miso. 

Par.l evitar este rie~go, s(' uLil i~a un 
sencíllo sistema de "trastco" de pass
\"'or<l: 1.\ pass\'o'Ord 4Ul' introduce el 
usuario es sornelid:1 ~ un;1 manipula
ción antes de ser enviad¡¡ JI servidor. de 
modo que n:ldic conoce la p:lss\\'ord 
re¡¡l del usuario y éste no puede acceder 
desde fuera de 1,1 apl icJción. 
Obviamen te todos l()s módulo) de alta 
de uswlrios y modificación de password 
tiem'll el miSmo sistema de "tr.tsteo". 

P¡¡rn "vitar que un usuario acceda 
con una versión obsolt"ta,l¡¡ apliC;ldon 
ejccuta un procedimiento de base de 
dJtos que dcvu(']ve un valor <lul' indica 
si la versión del programa ~tI vigente o IlQ. 
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Proyección (\Itu ra 
Henlt)s dado un gran pa:.o addante en 
la utilización de la c¡l rwgrafia digital en 
el catastro, S1GCA2 pone la cartografia 
digital al alcance de los técnicos catas
trales y permite incorporar cartografía 
en procedimientos de atención al publi
co, información en municipios rl-visa
dos 10 que redunda en la calid¡ld del 
servicio que se da al ciudadano, 

La mejor manifótación dd éxito del 
sistema es la ~misiÓI1 ágil de certifica
done~ descriptivas y gráficas de calidad, 
sobre in formación gráfica y alfanuméri
ca completa , cruzada y actualizada. 

Quedan sin emb;Jrgo temas, {'Il l o~ 

que el camino por recorrer es largo 
Integración con SIGECA (Sistema de 

información alfanumérico del cat,lstro ): 
"Para in tegr¡¡r dos sistemas no basta 

con ponerlos bajo el mismo gestor de 
base d(' datos". 

SIGCAl se diseña como una parte 
del ~is t f111a de gestión catastral. y hered,1 
de SIGECA módulos importantes como 
la creación de usuarius, per1l1 isos y 
roles, 1.'1 sistema de salvaguarda, el siste
ma de expedientes. ete. 

Sin embargo sigum siendo dos siste
mas independien tes. con interconexión 
solo en modo lectura. 

Lo ideal sería tener una unica aplica 
ción, que hiciese toda la gestión tanto 
cartográfica como alf¡mu"''''rica pero 
hay varias razones 4.u(' dificultan estar 
intcgr:lci6n: 

- SIGECA y !l/CCA2 ellel/IIIII con 
/I1ecanlsmos i!u/cpcruliellrCJ de intercam
bio de daws con agentes externos que 
colabor,m en el mantenimiento de la 
i nformación ca tastral. Estos procedi 
mientos están mucho mas avan7Jdos e1l 
10 que a informadón ;llf;l1lumérica se 
refiere, /lluchos Ayuntamientos son 
capaces de mantener la base de datos 
alfJnumérica pero no la cartográfica. 

Hay que buscar un procedimiento )' 
for mato de intercam bio qut" garant ice 
mecanismos coordi naclm de man teni
miento de bases de datos no solo al fa
numéricas sino t,lmbien gráficas entre 
organismos independientes. 

~ L(I gestiólI mlnstml se ha adaptaJo 
en mUÓ'1as ocasiones a los procedimien
tos normalizados en SIGECA, la g('stión 
de la canogr:lfia sigue pendiente de 
normaliz:lT. 

L" tendencia es a contempl<lr un 
unico sistema de infOrmación con dos 
aplicaciones que "cceden a los datos, e 
ir i11l~g ra ndo paulatinamente ambas 
aplicaciones. La progresivJ i1l1egr¡¡ción 
implicará que desd(' hl cartografla Sl' 

puedan hacer algun¡ls manipulaciones 
de los da{(ls alfanuméricos. Resulta 
poco probable que se opere al revés: 
actualizaóón de la cartografía desde el 
e/ltorno alfanumérico. 

. 0 Desde el Pllllto de l'isU/lógico las 
apliClciones son dos mundos Je difícil 
interconexión. SIGECA esta desarrolla
do en modo carácter con herramienta~ 
de d('sarrollo ORACLE Forms y se eje
cuta en el propio equipo UNIX (en el 
PC se ejecut,l una simple emulación de 
terminal ). SIGCAl se ejet.:uta en modo 
grático sobre ordenadores personales y 
el entorno de desarrollo es Visual Basic. 
No hay posibilidad de ulili:tar por eJem
plo módulos o OLL~ comunes. 

El modo en el que se plantea la inte
gración es pasar ¡I l Gestor de Hase de 
Datos aquellos procedimiento comunes, 
en forma d(' proc<.'d imientos de base dl' 
d;Hos, que sean llamados por ambas 
Jplicaciones catastrales. Se id cre:lndo 
asi una API de procedimientos comunes 
p:lra :l111bo~ entornos. 

El Catastro en Internet 
L\ Dirección General del C¡¡\¡\stro con
templa dl'n tro del proyecto ENSENADA 
el sum In istro de serv icios Catastrales a 
tro\'¿s tle la p¡jgi na \,,'eb del Catastro. 

Dicho sistema contempla: 
• Vn ;/lTer('{/lIIbi(l(lor de datos con 

,lgent('s eX1l'rnos impl icados en 1:1 ges
tión CltJSlral. 

• MecmúSIllOS de cotl:.ulta }' certifica
ción de información catastral. 

o SlIm;nislro y venta de información. 
En una primera fase se contempla el 

acceso por parte de usuarios alllod]..,
dos;] datos alfanuméricos altnacen;lclos 
en 13 Base de Datos Nacional del 
Catastro, pero el PruYl-ctO contempla b 
posíbilidad de consultar la cartografia 
en linea y certificar información grática 
cat3stral. ~ 

Luis Ignacio Virgos Soriano 
/I/gell;cro de MilI/U 

CarmCll Conejo Fernánclc.z 
Ingeniero de MOtil es 

SlIbdireclQrn General Adjllf1trl dí' 
Estlldios y Sistemas 

DireeciólI Gelleml del Cn/Ilsl ro 
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Gis 100% vveb 
para el catastro 

de • tnlnero 
Extrem.adura 

~
Dentro de 11lS competencias que tiene atribuidas la 
Junta de Extrem,¡du ra, se encuentran las de materia de
minería, a través de la Conscjcrín de Economía, 

Industria y Comercio, en virtud de tos Reales Deactos 
2579/1982 de 24 de julio y 113611984 de 24 de febrero. sobre 
traspaso de func iones y servicios en malcri;¡ de industria, 
energfa y minas. 

La Dirección General de Ordenación Il1dustrial, Energía y 
Minas de la Consejería de Economía, Industria y Comercio es 
[:1 responsable de los asuntos en materia de minería y la 
impulsor;] de la renovación tecnológica y funcional que se 
estj acomcliendo. que es fTUIO de la experiencia acumulada a 
lo largo de tos tiltimos años. No t'n vano, el uso de tecnologías 
de la información comenzó hace ya más de una década, cuan
do se abordó el desarrollo de! actual Sistema de Información 
Minero de Extrellladura (S.I.M.E.). En estOs momentos se 
está desarrollando el nuevo Sistema de Información Minero 
(denomin:ldo S. I.M ,E.X. ), cuyo objelivo principal es sustituir 
e integrar los sistemas actuales: 

• El Sistema de II/Jor1l/aáol/ Geológico-Minero de 
EXlremadurll (S,LG.M.H. ) que integm todo~ los d:uos geológi
cos-minero~ de Extremadura. Util iza Ardnfo como gestor de 
datos geográficos y puestos de consulta ArcVicw. 

• El Sisfellw de InJormaci6n /l/il/ero ti" Ex/ml/adura 
{S.1.M.E. l que pt'rmite gestionar los datos de los derechos 
mineros y 1.1 tramitación administrativa de los expedien tes de 
minas, así como hl consulta dd catastro minero dl' 
Extremadura. Realizada en Clipper, con d:lIos geográficos en 
F1ipper. 

• El Sisrema MINER;A, aplicación que se encarga de gestio
nar la información de las explotaciones mineras, estable<Í
mientas de bl'neficio, balne¡lrios, aguas de bebld¡¡ envasadas, 
din'ctares facultativos y empresas mineras dl' E:..:tl't'madura. 
Los d\Uos St' almacenan en Access 1,0 y e.'lta conectado a[ 
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módulo GIS vi:! ArcView, y a[ Registro de Establecimientos 
Industriales (R. EJ.). 

• El Sistema Plan de L(/bores, que cut'nta con dos 'lplic3cio
I1CS: una externa que permite a los direc!Orc~ facultativos la 
c-umpliment,1Ción de planes de labores y aira in terna, para la 
generac ión de t:stadíslica~ sobre el sector minero en 
Exlremadura. 

Renovación funcio nal 
y tecnológica 
ws razones fundamentales por las que la Dirccción G"neral 
d~' Ordenación Industrial, Energía y r-.linas se planteó la reno
vación del entorno tecnológico fueron las siguient t:~: 

• AprOI'{!clwr las I'enlaj"s de las nuevas tecnologías frente al 
en to rno tecnológico en el que se desarrolló e! s i~tema actual, 
en especial la nueva red corporaliva que la Junta de 
Extremadura esta implantando para interconect:lr todas !:I~ 
dependencias de la Consejería. 

, Creo/' I/IW Base de Dafos cenlra!i7 .. ,da frente a las Bases de 
Datos loc;t les ubi::adas en Mérida y en los Servicios territo
riales de Caceres y Badajoi'., vis ta [a imposibilidad téOlica que 
existía en su día de tener una única Base de Dato.~ por las 
características de la red. 

~ Nill/;$lIIo, Sl'utar las basl'S tecnológicas para el futuro 
acce!>o vía Internet al público en general par:l que pueda con
sultar los datos del catastro minero de Extrenwdura, en el 
afán demostrado por parte de la Junta de Extremadura de un 
progresivo acercamiento de su Administración al ciudadano. 

Para acometer el nuevo sistema $IMEX, la empresa adjudi
ca tariu del pro}'ccto, TAO-grupo gedas, propuso la n'¡¡lización 
de un sistema integrado con tecnologías 100% \.'eb, dado que 
dlcno entorno proporcionaba UIl acceso universal inlegrado a 
todas las aplicdcioncs }' eliminaba las barn'ras geográficas 
actu¡¡lml'nte {'xjst ellle~ en la Dirección Gener:d de Ordenación 
Industrial, Energla y Minas (entn' el sl:'l'vicio central en 
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Mapa geológico de htremadura 
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~~G 
8 VISUALIZACION DE 

DATOS < 
ALFAtlUMERICOS + MAPA PREGEtlERADO 

MAPAS 
BASES DE DATOS 

~~l ~ SIMEX 

(' LlE~JTE SER\/IDC!R 

En el sevidor, la pagina ASP busca los datos graticos y alfanumericos necesarios 
y genera una pagina HTML que incluye un mapa pregenerado 
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Merida y los servicios territoriales en 
Caceres y Badajoz). 

El nuevo sistema SIMEX esta dividi
do en tres grandes subsistemas conecta
dos entre sf: 

>(- Una aplicacion GIS de consulta y 
actualizaci6n dina mica de la informa
ci6n geografica de las entidades y dere
chos mineros, incorporando adem as la 
cartograffa estatica del actual sistema 
SIGME. 

>(- Una aplicacion de gestion y explota
cion de la Base de Datos de entidades y 
derechos mineros, que se completa con 
una baterfa de listados y estadfsticas. 

>(- Una aplicacion de gestion de expe
dientes de derechos y entidades mineras 
(autorizaciones, declaraciones, transmi
siones, concesiones, caducidades, etc), 
hasta un total de 33 expedientes. 

Los tres subsistemas estan plenamen
te integrados en entorno web, esto es: 
puede accederse desde el subsistema de 
gesti6n de expedientes al subsistema de 
explotaci6n de la Base de Datos y desde 
este, a su vez, realizar consultas alfanu
mericas sobre entidades con informa
ci6n geografica y visualizarlas desde el 
navegador sobre un visor de consulta de 
informaci6n GIS. 

EI nuevo sistema SIMEX se esta desa
rrollando dentro del siguiente entorno 
tecno16gico: 

>(- Aplicacion GIS: e.MAP 
Plataforma e.MAP de visualizaci6n 

por Internet sobre un nucleo GIS de 
ESRI (ArcIMS) 

ArcInfo-8 Permite soportar tanto la 
cartografia estatica como la cartografia 
dinamica. 

ArcIMS. Permite explotar la informa
ci6n en la Intranet de la Consejeria de 

-----

Economia, Industria y Comercio, dispo
niendo de un entorno personalizado a 
nivel de cliente. 

Personalizaci6n de las paginas de 
explotaci6n con HTML y JavaScript y 
acceso a la informaci6n alfanumerica 
con paginas ASP. 

>(- Aplicacion de gestion y explotacion 
de la Base de Datos. 

Sql Server 2000 como gestor de Bases 
de Datos. 

ASP, HTML Y JavaScript para los 
accesos a Base de Datos y la personali
zaci6n de los formularios. 

Crystal Reports para la realizaci6n de 
los listados e informes estadisticos. 

>(- Aplicacion de gestion de expedientes. 
W4 (World Wide Web Workflow) 

como motor de procesos. 
HTML, ASP Y JavaScript para los 

accesos a Base de Datos y la personali
zaci6n de los formularios. 

Funcionalidades del sistema de 
informaci6n geografica 
Puesto que el enfoque de este numero 
especial hace referencia a Sistemas de 
Informaci6n Geografica, realizada una 
introducci6n general de todas las partes 
del proyecto SIMEX, pasamos a descri
bir en mayor detalle el subsistema GIS. 

Los objetivos que se persiguen con el 
subsistema GIS son: 

>(- Poder explotar (visualizar, imprimir, 
... ) la informaci6n cartografica existente 
en el Sistema de Informaci6n Geol6gico 
Minero de Extremadura (S.I.G.M.E.). 

>(- Integrarse con la Base de Datos de 
Derechos y Entidades mineras, de 
manera que estos puedan visualizarse 
como una capa cartografica mas y se 
pueda acceder a la informaci6n alfanu-
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merica de los mismos des de el visor GIS 
(nombre, recursos, titularidad, etc.). 

'+- Asegurarse de que la informaci6n 
geografica disponible en toda la 
Direcci6n General de Ordenaci6n 
Industrial, Energia y Minas (tanto en 
los servicios centrales de Merida como 
en los servicios territoriales de Caceres y 
Badajoz) es la misma y se puede acceder 
a ella en tiempo real. 

'+- Sen tar las bases para, en el futuro, 
poder dar acceso a los ciudadanos a la 
informacion del catastro minero de 
Extremadura via Internet. 

La informacion geografica que mane
jara el nuevo sistema SIMEX esta 
estructurada en dos bloques: 

1. Una cartografia "estatica", que no 
se modifica 0 se modifica en muy pocas 
ocasiones y que tiene una gran volumen 
(cartografia pesada). En este bloque se 
encuentra la cartografia existente en el 
actual sistema SIGME. 

- Base topografica a escala 1/200.000. 
- Modelo digital del terreno a escala 

1/200.000. 
- Usos de suelo a escala 1/200.000. 
- Geologia 1/300.000. 
- Hidrogeologia 1/300.000. 
- Base topografica a escala 1/50.000. 
- Geologia a escala 1/50.000. 
- Indicios metalicos y energeticos. 
- Sondeos investigaci6n y calicatas 

para metalicos y energeticos. 
- Imagen satelite Landsat. 
- Interpretaci6n estructural y espec-

tral de las imagenes satelite. 
- Campafias geoquimicas: arroyos, 

bateas y suelos. 
- Campafias geofisicas. 
- Campo magnetico total. 
- Gradiente magnetico total. 
- Susceptibilidad magnetica aparente. 
- Torio aerorradiometrico. 
- K aerorradiometrico. 
- Anomalia de Bouguer. 
- Estudios, campafias y proyectos de 

rocas y minerales industriales. 
- Calicatas y sondeos de rocas y 

minerales industriales. 
- Muestras (rocas y minerales indus

triales) con analisis y ensayos. 
- Afloramientos de rocas y minerales 

ind ustriales. 
- Espacios naturales protegidos. 
2. Una cartografia "dinamica" que se 

modificara mas a menudo y cuyo volu
men sera muy reducido (cartografia 
ligera). En este bloque se encuentra la 
cartografia asociada a los derechos 
mineros y demas entidades (Derechos 
min eros, Explotaciones, 
Establecimientos de beneficio, Plantas 

www.astic.es 

Sistemas de Informaci6n Geografica 

embotelladoras, Balnearios y 
Yacimientos de origen no natural) y se 
actualizara de manera automatica a 
medida que los usuarios introduzcan 
informaci6n en la base de datos de 
derechos y entidades mineras, ya sea 
desde la aplicaci6n de mantenimiento 
de la misma 0 desde la aplicaci6n de 
tramitaci6n de expedientes. 

Este es, sin dudarlo, uno de los gran
des retos de este proyecto, junto con su 
realizaci6n en un entorno 100% web. 

En cuanto a la forma de implantar 
esta cartografia, se sopes6 en principio 
duplicar la parte estatica en los servicios 
territoriales y en Merida, debido a que 
dicha cartografia era la mas pesada y 
podria originar problemas en la red 
(ortofotos, imagenes Landsat de satelite, 
MDT, que aun comprimidos son bas
tante gran des frente a los formatos vec
toriales de las capas dinamicas) y tener 
la cartografia dinamica (que es la sus
ceptible de ser modificada) en un servi
dor centralizado. Esta idea original, 
teniendo en cuenta la implantaci6n que 
en estos momentos se esta realizando de 
una red con banda ancha, podria dar 
paso a una soluci6n centralizada, con 
un servidor de datos geograficos centra
lizado en Merida. 

Otra problematica de la implantaci6n 
la constituyen los distintos husos de 
coordenadas, debido a que parte del 
territorio de Extremadura se encuentra 
situada en la zona correspondiente al 

«Otra 
problematica de 
la implantacion la 
constituyen los 
distintos husos de 
coordenadas, 
debido a que 
parte del territorio 
de Extremadura se 
encuentra situada 
en la zona 
correspondiente al 
huso 29 y 
parte en la 
correspondiente al 
huso 30» 

APLlCACJOtt DE GESTI611 
DE BASE DE DATOS 

APLiCACIOH DE PLAN DE 
LABORES 

D 

D 
APLiCACIOII DE GESTIOH !--\ 

DE EXPEIJIEHIES \H 

D 

Componentes de la soludan 
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MERIDA 

CAPAS 
DINAMICAS 

CACERES 

Implantacion del sistema 

Cartogralia 
pesada 

Cartogralia 
pesada 

«La cartografia 
estatica y dinamica 
podran ser 
exp/otadas 
conjuntamente 
por ef usuario, en 
fa Intranet de fa 
Consejeria de 
Economia, 
Industria y 
Comercio» 
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Cartogralia 
pesada 

Cartogra1ia 
pesada 

BADAJOZ 

Cartogralia 
pesada 

Cartogralia 
pes ada 

huso 29 Y parte en la correspondiente al 
huso 30. Toda la informacion cartogni
fica existe en ambos husos, tanto para 
capas estaticas como dinamicas y el sis
tema es capaz de soportarlo. 

Los datos obligatorios a introducir 
por e1 usuario y que son necesarios para 
la actualizacion de la cartografia dina
mica son: 

* Coordenadas de los vertices de los 
derechos mineros (geograficas 0 UTM, 
indistintamente en huso 29 0 30) 

* Coordenadas del punto central (geo
graficas, UTM huso 29 0 30) Y superfi
cie del derecho minero, en el caso de no 
disponer de las coordenadas exactas de 
los vertices. 

* Coordenadas del punto (geograficas, 
UTM huso 29 0 30) donde se encuentra 
1a entidad, en el caso de no tratarse de 
derechos mineros (explotaciones, esta
blecimientos de beneficio, plantas 
embotelladoras, balnearios, yacimientos 
de origen no natural). 

Una vez introducidos estos datos, el 
sistema confirm a que todos los vertices 
del derecho minero introducido 0 el 
punto para e1 resto de entidades estan 
ubicados en Extremadura, no permi
tiendo continuar de no ser as!. 

Una vez confirmado, el sistema 
enviara los datos al modulo de 
Generacion y actualizacion de capas 
que se encargara de crear 0 actualizar 

las capas graficas que correspondan. 
Hecho esto, el sistema devolved. a la 
ventana del usuario - des de la aplica
cion de Base de Datos 0 desde e1 expe
diente de tramitacion - los siguientes 
datos calculados (para que sean guarda
dos en la Base de Datos): 

* Superficie del derecho minero. 
* Datos calculados a partir de la 

interseccion de la capa que contiene el 
derecho minero con otras capas geogra
ficas existentes: 

Identificadores de los municipios 
afectados por el derecho minero. 

Identificadores de las provincias afec
tadas por el derecho minero. 

Identificadores de las comunidades 
autonomas afectadas. 

Hojas 1:50.000 afectadas por el dere
cho minero. 

Hojas 1 :200.000 afectadas por el 
derecho minero. 

* Datos calculados a partir de la 
superposicion de una capa puntual 
(explotacion, establecimiento, ... ) con 
otras capas geograficas existentes: 
Identificador del municipio afectado. 

Identificador de la provincia afectada. 
Hoja 1:50.000 afectada. 
Hoja 1:200.000 afectada. 
A partir de las coordenadas recibidas 

del modulo de Introduccion de datos, el 
modulo de generacion y actualizacion 
de capas geograficas realizara las 
siguientes funciones: 

1. Generacion, a partir de las coorde
nadas de los vertices, de la entidad gra
fica -poligonal 0 puntual- con topolo
gfa. 

-En el caso de los derechos min eros, 
el modulo generara un poligono cerra
do a partir de los vertices del derecho 
minero introducidos por el usuario. El 
poligono sera topologicamente correcto 
y se almacenara en la capa de derechos 
mineros de la Base de Datos Geografica. 

-El modulo de generacion de capas 
tambien deb era permitir crear una enti
dad poligonal de derecho minero en el 
caso de que los datos introducidos por 
el usuario no sean los vertices sino un 
punto central y una superficie del dere
cho minero. 

-En el caso de que un derecho mine
ro tenga vertices en Portugal, el sistema 
cerrara el poligono con la frontera, uti
lizando esta como uno de los limites del 
poligono. En el sistema se guardaran los 
vertices del poligono en Espana y los 
vertices resultantes de las intersecciones 

con la frontera. 
-Para el resto de entidades (explota

cion,es, establecimientos de beneficio, 
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«Desde la 
aplicación de 
mantenimiento de 
la base de datos 
de derechos 
mineros y otras 
entidades se 
podrán realizar 
consultas y filtros 
por información 
alfanumérica 
almacenada en la 
base de datos de 
explotación» 

82 bole.tic seotiemblfi" octubre ZOO! 

plan!:ls embot ..... lladoras, balnC'arios, 
yacimientos de origen no natural), se 
generará un punto a p:lrtir de 1:\5 coor
denadas de este punto introducidas por 
el usuario, almac{'nándose esta entidad 
puntual en la G¡pa geográfica corres
pondiente. 

-Se I'ermitirá la su perposición de 
derechos mineros, no siendo así para el 
res to de las cnlidadcs mineras (explota
ciones, balnearios, ... ). Para que la 
superposición en el momel1ln de su 
visualización se:\ posible, se asign,mi a 
c¡lda derecho minero un at ributo que 
los diferencie o se agruparan en capas 
geográficas distintas. 

-En lodos los casos los verliees de! 
polígono/punto resul tantes se almace
narán en la Base de Datos. 

2. Cálculo de la superficie de un dere
cho mint'ro a partir de sus coorden:ldas, 
talUo en hectáreas como en cuadriculas 
mineras, proporcionando los valores de 
superficie en ambas unidades de medi
da a la ventana del u suario -desde el 
subsistema de gestión de la Haf¡(' de 
Datos o desdt' t'1 subsistema de gestión 
de expedientl:s- y almacenando estos 
v;¡)ores en la Base dl' Dalos del Sistema. 

J. AW/lIlizaci611 de las capas geográfi
cas correspondientcs al derecho minero. 
explotacitm. etc .. tanto en hll.~o 29 
como en huso 30. 

La cartografía estática y dinámica 
pod rán ser explotadas conjuntamente 
por el usuario, en I:t Intranet de la 
Consejeria de Eco nomia, Industria y 
Comercio. 

Desde la ventana del GIS. se dispon
drá de las sigui(·ntes runcionalidades: 

-Acti\l<lr/desactivar capas de cartogra
fía estática o di námica. s\"gún perfiles de 
usuario predefinidos por el adm inist r:l
doro 

-Realización de mapas temáticos a 
nivel de cliente de lodo tipo, a partir de 
cualquiera de las entidades geográficas y 
datos alfun uméricos existentes en la 
Base de Datos, tales como áreas protegi
das rntcrsectadas por Derecho Minero, 
entidades comprendid<ls}' otros 
Derechos Mineros afectados (pan¡ emi
dades mineras. áreas protegidas afecta
das y derechos mineros afectados), 

-Herramientas de \' iSllalización y 
navegación sobre el mapa (zoom, pan, 
coordenadas, mapa guia, ... ) 

-Sistema de impresión en form"to 
A4-AO, personaliz.1.ble por clllsuario 
mediante pl 'lllti!las. 

-Visual ización de la información alfa
numérica asociad;1 ti cualquil'T entidad 
gnifica seleccionada. 

-Visualización de derechos minl'Tos 
colindantes. 

-Escalabilid.¡d de las capas de texto 
existentes, adecujndolas a la visualiza
ciÓn que h,!Cen de la información en 
cada momento. 

- Localización de entidades geogrjfi
cas (derechos mineros, ... ) en el mapa a 
partir de su referencia, tipo, etc. 

-Modificación de estilos (color. 
anchos de linea, ... ). 

- I'ersonalizadón de la plamilla dC' 
usuario por proyectos. 

- Filtros gráfims y análisis básicos. 
- ImpreSIón. 
Desde la aplicación de manlL'nimien

to de la base de datos de derechos 
minero~ y otr¡¡.~ entidade~ se porlr.ln 
realizar consultas y filtros por ioforma
ción alfanumérica almacenada en la 
base de datos de explotación. Estas con
sultas dar¡ín COmO resultado un conju n
tO de derechos mineros o entidild\"s que 
podrán ser enviados al sistema GIS para 
visualizarlos gráficamente en el mapa. 

El equipo de IrabaJo 
Pa ra la real izaciÓn del proyecto, se ha 
constituido un equipo de trabajo por 
parte de la Dirección General de 
Ordenación Indu strial, Energía y Minas 
de la Consejería de Economia. I n"lI.~r ria 
y Comercio de la Junta de Ext rel1ladura, 
con el fin d e determinar las necesidades 
a cubrir por el nuevo sistema SIMEX 
para sus tres partes: gestión de Base de 
Datos, gestión de expedientes y sistema 
de inrormación geográfica. Dicho grupo 
de trabajo participó como tal ell el amí
lisis dd pro)'ecto complelO y ahora par
ticipa en la supervisión y pruebas del 
sistcma a desarrollar. 

Por parte de 1,1 empresa adjudicat.lria, 
TAO - grupo gedas, se 1m constituido 
UIl equipo dl' trabajo en el que se inte
gran dos grupos de desarrollo: uno 
encargado de la realizaóón del subsist\"
m¡1 GIS y o tro encargado de 1,1 realizil
dón de los subsistemas d\" explotación 
de la Base de Datos y de la gestión de 
los expedientes de los derechos y enti
dades mineras. ~ 

e-projects 
TAO-grupo gedas 
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EI sistema de 
informacion 
GIS~Ebro 

Metadatos y catalogo de datos geograficos 

~El que hemos dado en llamar 
~GIS-Ebro, es el sistema de infor-

maci6n geognifica con que tra
baja la Oficina de Planificaci6n 
Hidro16gica de la Confederaci6n 
Hidrognifica del Ebro para dar servicio 
a todo el organismo de cuenca. Su ori
gen data del ano 1990 y des de esa fecha 
no ha cesado de crecer, tanto en 10 que 
se refiere al volumen de informaci6n y 
equipamientos como en el numero de 
usuarios conectados a traves de la red 
interna de comunicaciones con que 
cuenta la Confederaci6n. Asi, en la 
actualidad, ademas de la Oficina de 

Poblac. 

~ 
INI 

Reposltorio 

OPH 

CHE 

Datos Variab les Am. les 
Inventarj( 

Puntas Agua 

CJ 

Zona Prevista 
Regar 

CJ 

Planificaci6n, promotora de ese servi
cio, tambien la Com is aria de Aguas y 
diversas areas de la Direcci6n T ecnica 
estan conectadas al servidor de ficheros 
del GIS-Ebro y con ella satisfacen sus 
propios requerimientos. 
Complementariamente, la 
Confederaci6n Hidrografica del Ebro 
publica en Internet, a traves de su Red 
de Informaci6n del Agua 
(www.oph.chebro.es) una copia en dis
tintos formatos de las coberturas y 
tablas de datos con las que trabaja, con 
el objeto de ofrecer esta informaci6n a 

Secreta ria General Uso 

Infra. Eg a. E::Ent~o 

Inventa ri< 

Calidad :Efut*' ~a. 
~ -.... c" .. """ ~ 

Red Vertidos 
Foron6rnlca 

todos los usuarios y estudiosos del agua 
que se sientan interesados. 

Como los factores que afectan al cicIo 
del agua son variados, algunos pueden 
ser considerados fijos y otros variables 
en el tiempo, tambien son multiples los 
tern as a tratar y desarrollar mediante la 
tecnologia de las bases de datos georre
ferenciadas y diversas las aplicaciones 
espedficas para el trabajo con esa infor
maci6n. Por otra parte, la extensi6n de 
nuestro ambito territorial (85.500 
km2), la longitud de nuestra fluvial 
(12.000 km de rios) y la compleja divi
si6n administrativa del territorio (1.700 

Red SAlH 

- - '--'-·-1 

I 

Inst. Nacional Meteoro 
Cartografia 

• 0° 
Ministerio Hacienda 

~ Direcci6n tecnica 

Comlsaria 

Figura 1: Localizaci6n de los conjuntos de librerias de datos de trabajo en el marco del GIS-Ebro 
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De acuerdo con los 

Superficie Porcentaje N° hab. Porcentaje Densidad Numero de 
Krr2 territori( Censo 1998 poblacion hab/kll 2 Municipios 

Aragon 42.076,3 49,19 1.135.250 41,03 26,98 662 
Cantabria 775,4 0,91 19.904 0,72 25,67 9 
Castilla y Leon 8.1 24 ,9 9,50 94.500 3,42 11,63 188 
Castilla-La Mancha 1.117,9 1,31 2.1 22 0,08 1,90 27 

Cataluna 15.634 4 1828 492.668 17,80 31 ,51 338 
Comunidad Valenciana 846,5 099 5.1 43 0,19 6,08 16 
La Rioja 5.050,7 5,90 263.644 9,53 52,20 174 
Navarra 9.227 4 10,79 503.036 18,1 8 5452 246 
Pais Vasco 2.680,7 3,1 3 250.836 9,06 93,57 57 

TOTAL AMBITO ... 85.534,2 100,00 2.767 .103 100,00 32,35 1.715 

Tabla 1: Superficie y poblacion en la cuenca del Ebro, segun la cont ribucion de las d istintas comun i
dades autonomas que participan en el ambito territorial. Fuente: Plan Hidrol6gico d e la cuenca del Ebro 

datos elaborados durante 
la preparacion del Plan 
Hidrologico de cuenca, la 
mayor parte de la pobla
cion ocupada se encuentra 
en el sector de los servi
cios (53,73%), en segundo 
lugar esta la ocupacion en 
el sector industrial 
(25,98%) yen menor 
medida la agricultura 
(11,04%) y la construc
cion (9,25%). Con todo 
ella se obtiene un valor 
anadido bruto en nuestra 
cuenca (ano 1991) de 

Uso Hm3/ano 
Abastecimiento 313 

Abast. (trasvasado a otras cuencas) 246 
Ganaderia 66 
AQ ricultura 6.31 0 

Industric 414 
Refrigeracion centrales 3.354 

Conces ion hidroelectrica estimada 60. 000 

Tabla 2: Demandas teoricas en la cuenca del Ebro. 
Fuente: Plan Hidrol6gico de la cuenca del Ebro 

municipios y 18 provincias correspon
dientes a 9 comunidades autonomas), 
sobre el que se instalan decenas de miles 
de aprovechamientos de agua de distin
to tipo, hacen que el uso de la tecnolo
gia de la informacion geografica resulte 
especialmente oportuna para manejar, 
operar e interrelacionar la multiplicidad 
de datos que se acumulan. Como mues
tra de esta labor, se presenta en la 
Figura 1 un esquema indicativo de la 
localizacion de los diversos tipos de 
datos (geodatos) con los que trabaja la 
Confederacion. 

En este articulo se muestra el GIS
Ebro de tal modo que nuestra experien
cia, acumulada a 10 largo de mas de diez 
anos, sea compartida con otros equipos 
de trabajo que hayan desarrollado 0 

esten pensando en desarrollar un siste
ma semejante 0 con un proposito pare
cido. Para ella se van a tratar los 
siguientes aspectos: 

· Naturaleza y cantidad de la informa
cion contenida y los procedimientos 
funcionales actualmente en uso. 

· Configuraci6n del GIS-Ebro. 
Presentando el sistema logico y fisico 
que paulatinamente se ha instalado y las 
necesidades de personal que requiere. 

· Presentaci6n, a modo de ejemplo, de 
algunas de las aplicaciones espedficas 
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desarrolladas, 0 en desarrollo, para faci
litar su explotacion. 

. Panoramica de la actual tendencia 
en el GIS-Ebro, encaminada a acomo
darnos a una filosofia interoperativa en 
el ambito global. 

. Discusi6n sobre los costes y los 
beneficios que la implantacion de este 
sistema ha llevado y lleva consigo. 

La cuenca del Ebro y los temas 
a tratar en el GIS 
La cuenca del Ebro, 0 mas exactamente 
el ambito territorial que se describe en 
los articulos 2, 3 Y 4, del Plan 
Hidrologico de la cuenca del Ebro [1], 
es el objeto de trabajo y marco geografi
co del GIS-Ebro. Por ello, antes de 
entrar en otras cuestiones, se presentan 
seguidamente algunos datos con los que 
se trata de mostrar la variedad y com
plejidad de la informacion con la que se 
trabaja en el GIS-Ebro. 

Como se ha dicho en la introduccion 
se trata de una superficie de 85.534 
km2, distribuidos en 9 comunidades 
autonomas, 18 provincias, 1.715 muni
cipios y 5.423 localidades, que agrupan 
una poblacion de 2.767.103 habitantes 
segun el censo de 1998. La Tabla 1 
muestra esta informacion con mayor 
detalle. 

5.755.792 Millones de pesetas, sobre el 
que el sector agrario supone un 6,6%. 

Para atender a ese territorio, a esa 
poblacion y a esa actividad, nuestro 
medio natural nos ofrece 12.000 km de 
dos principales con una aportacion 
media en regimen natural de 18.000 
hm3/ano, unos 20.000 km2 de materia
les permeables aflorantes y 7.500 
manantiales significativos [2]. A partir 
de ello, se realizan los distintos aprove
chamiento del dominio publico hidrau
lico, el GIS-Ebro tiene documentadas 
unas 27.000 concesiones de agua, para 
cubrir las demandas. La Tabla 2 mues
tra un desglose de estas demand as 
segun los tipos de actividad, de acuerdo 
con las evaluaciones realizadas para el 
Plan Hidrologico de cuenca. 

La regula cion de caudales para aten
der estas demandas se realiza gracias a 
la existencia de 152 grandes presas con 
una capacidad de 7.630 hm3 y unos 
15.000 pozos desde los que se lleva a 
cabo el aprovechamiento directo de las 
aguas subterraneas. Anadido a ella exis
te una compleja red de infraestructuras 
de transporte de agua. 

Se cuenta ademas con una variada 
red de control hidrologico cuantitativo 
y cualitativo, que incluye estaciones de 
aforo, piezometros, pertigas para la 
nieve, estaciones de muestreo para los 
estudios de calidad, estaciones de segui
miento de variables ambientales y la red 
meteorologica. 

En el GIS-Ebro se trabaja para agru
par toda la informacion que llega, 
buena parte de ella se genera en el pro
pio organismo de cuenca y los procedi
mientos ya se encuentran relativamente 
normalizados, pero otra buena parte de 
1a informacion procede de las diversas 
comunidades autonomas que participan 
en la cuenca 0 de otros organismos de 
la administracion central y es necesario 
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un constante proceso de búsqueda, vali
dación, actualización}' adecuación. 

Para estudiar todo ello ordenada
mente, en el GIS-Ebro se trabajan los 
siguientes temas o grupos de temas, que 
de un modo u otro se yuxtaponen y 
deben ser tenidos en cuenta en la plani 
ficac ión hidrológica: 

· ÁmbilO territorial: Diversas cobertu
ras que señalan el límite del ámbito 
territorial del Plan Hidrológico de la 
cuenca del Ebro [1[. 

· División administrativa: Existen 
diversas coberturas de los términos 
municipales, a diferentes escalas y 
correspondientes a diversas fechas, ya 
que con cierta frecuencia se fusionan o 
dividen mun icipios y es necesario m;m

tener la topología para asociar correcta
mente tllblas censa les que aportan 
variada información socioecon6mica. A 
partir de estas coberturas su pueden 
generar mapas comarcales. provinciales 
o autonómicos. 

· Núcleos de población: Contorno de 
los núcleos de población que se encuen
tran dentro de nuestro ámbito territo
rial, segllll ca rtografias procedentes de 
distintas fuentes. Llevan asociada una 
tabla con informaci6n descriptiva bási
oo. 

· DivisiólI cartogrrífica: Existen diver· 
sas coberturas que señalan las cajlls de 
l:ls hojas cartográficas a distintas esca
las, de las escenas teledetectadas, de las 
ortoimágenes, etc. con la tabla asociada 
que fllcilita su identificación y, en su 
caso, asociación. 

· Red viaria: Varias coberturas que 
muestran la red de comunicaciones por 
carretera y vías férreas con una sencilla 
base de datos asocillda que permite su 
clasificación jerárquica y, con ello, su 
variada selección. 

· JI/JItas de explolrJcióJI: Ámbitos terri
toriales de las 17 Juntas de Explotación 
que se han constituido en la cuenca del 
Ebro. 

· Red fluvial: Varias cobcrturlls con la 
traza de los ríos, a distintas t'scalas y dt: 
distinta procedencia. Las hay que tienen 
asociada una interesante tabla descripti
va que permite ¡¡sociarlas con su cuenca 
,·ertiente. 

· CUCI/CIlS I'¡drogrlífims: Varills cober
turas que muestran la división en cuen
cas hidrográficas con distintos niveles 
de desagregación y tllblas de datos aso
cilldas. 

· ""/IP" :.;coló:.;icv: Di\'ers.'1~ coberturas 
que ofrecen mapas geológicos de los 
dominios hidrogt'ológicos y de I¡¡s uni
dades hidrogeológicas, también se 
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incluyen cortes geológicos y un sistema 
generlldor de leyendas para los mapas 
geológicos. 

· DomilJ;os y UlJidades hidrogeológicas: 
Diversas coberturllS que muestran los 
contornos de los dominios y de [as uni
dades hidrogeológicas con una sencilla 
tabla de datos asociada. 

· In\lellfllrio de pWltos de agua: 
Coberturas con la localización de los 
puntos incluidos en la base de datos IPA 
[2[, que se generan autom,iticamente 
para toda la cuenca o para unll zona 
determinada a petición del usuario de 
acuerdo con una determinada selección. 

· Imágenes teledetectadas: Se trata de 
dil'ersas escenas registradas por los sen
sores Landsat V-Lffi.; Landsat VII)' 
SPOT Pan. Destaca entre ellas una 
cobertufil para toda la cuencll resultado 
de la combinación de escenas Landsat V 
y SPOT y remuestreada a pixeles de 5 
111. de lado; corresponde al año 1995. 

· Ortoimágelles fotográficas: Se dispo
ne, entre otras, de las ortoimágenes del 
GIS-Oleícola cedidas por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, y 
de otfa colección del año 1927 re¡l lizlIda 
por la entonces Confederación Sindical 

Hidrognífica del Ebro. No cubren la 
100al idad del ámbito territorial. 

· Mapas de isolílJeas: En el GIS-Ebro 
se generan diversos tipos de mapas de 
iso!íneas, básicamente referidas;l datos 
climáticos: isoyetas, isotermas, ETP y 
también a datos geológicos o hidrogeo
lógicos; isobatas, isopacas, isopielas ... 

· Mapll de erosión: Se dispone de una 
versión digital de un mapa de estados 
erosivos de la (llenCll del Ebro a escala 
1:500.000 [3). También se dispone de 
otros mapas desarrollados mediante 
trabajos especificas en la 
Confederación. 

· Mapas foresfIJles: Se dispone de 
diversos mapas forestales, correspon
dientes a los inventarios nacionales, 
transferidos desde el Ár~a de Banco de 
DlItos del MIMAM. En concreto está 
operativo un mapa 1:<100.000 del año 
1968 [4) Y algunos otros provinciales 
del" Inventario Forestal Nacional. 

· Espacios I/aturales: Diversas cobertu· 
ras a distintas e~alas que indican los 
contornos de [os diferentes espacios 
catalogados sobre los que existe alguna 
protección ambiental especifica O sobre 
los que se riensa que va ti existir. En el 
caso del inventario de ZOllas húmedlls se 
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«El G/S-Ebro nació 
en ano 1990 con 
la adquisión, por 
parte de la 
Confederación, de 
una licencia 
ARC//NFO triple 
nodo que corría 
sobre una esta
ción con sistema 
operativo HP-UX, 
cedida por el 
entonces naciente 
proyecto SA/H de 
la cuenca del 
Ebro, y la 
posibilidad de 
• Incorporar un 
técnico licenciado 
en geografía con 
dedicación plena a 
este trabajo» 
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trala de u.na cobertura de puntos. 
CUl'ntan con tablas asociadas que de~
criben las GIT.lcteristicas de cada espa
do. Su procedencia es variada. 

· Po/J!aC;ó11: 'labias censa les de pobla
ción y proyecciones realizadas en distin
tos trabajos, que se asocian a las cober
turas corr.espondicnles de términos 
municip.¡lc:s a través dt· un código. 

· Regadfos: Diversas coberturas con 
sus tablas asociadas, que vienen a repre
sen tar los polígonos de regadío en dis
ti ntas fechas y en diferentes situaciones 
administrativas. También hay cobertu
r¡IS en las que se indican los polígonos 
de superficies en regadío asoci:ldos a las 
concesion,~s de agua. 

· Actil'idad ecollómica: Tablas con 
diferentes censos de diversas actividades 
económicas. Industrias de divers:l natu
raleza agrupadas por los códigos del 
CNA E. 

· Emlm/ses: Polígonos que dibujan los 
V:ISOS de los embalses actualmente exis· 
tentes en la cuenca, de los considerados 
en la plani:fi cación hidrológica según 
sus horizontes temporales y otros 
embalses planteados en d iversos estu
dios. Estas coberturas están asociadas a 
las correspondientes tablas descriptivas. 

· IlIfraestructuras de tnwsporte: Redes 
principales de transporte y distribución 
de agua en la cuenca. Se dibuja su traza 
y existe una tabla asociada que describe 
las infraestructuras. 

· Celltm/es hidroe/éctricas: 
LoCillización y características de los 
aprovechamientos hidroeléctricos histó
ricos, actuales y previstos en la cuenca. 

· lllstrllaciolles pum n(lliCldtum: 
Localización y Cilr:\Cterísticas de las pis
cifactorías y afines que existen actual
mente en l:l cuenca. También las que se 
encucnt ra 11 en desuso y las previst:ls. 

· Usos nxreatil'Os: Cobertura de tra
mos de cauce con una tabla asociada 

que describe los usos recreativos que se 
dan en cada caso; especialmellte en el 
caso de los embalses en explotación. 

· Red meteorológica: Cobertura de 
pUlltos con la localización de las esta~ 
ciones de control meteorológico exis
tent¡>s en la cucnca. Dispone de una 
tabla asociada qu¡> describe la natural¡>
za de los datos recogidos y el periodo de 
regi~tro. Paral¡>lamente existen tablas 
con los datos correspondien tes a cada 
estación, tan to origi n:lles como trata
dos. 

· Red forollóll1im: Cobertura de pun
tos en la que se indica la localización de 
las estaciones de aforo en la red tluvial 
del Ebro, tanto las que opera la 
Confederación como las implantadas 
por otras admi nistraciones o empresaS. 
Existen tablas con la descripción y 
características de las estaciones y ot ras 
t:\blas con los datos originales y trata
dos. 

· Redes de c¡¡{idad: Diversas cobertu
ras de puntos con la localización de las 
estaciones de medida, tanto de la red de 
aguas superficiales como de las redes de 
control dc las aguas subterráneas. Las 
tablas asoc iadas describen cada punto, 
otras tablas con tienen los datos corres
pondientes a cada estación. La ma}'or 
parte de esta inrormación se genera en 
la Comisaría de Aguas. 

· I~ed de w¡ria!J/es ambiell/nll.'S: 
Localización de los puntos en los que se 
registran este tipo de variables y diver· 
sas tablas asociarlas con la descripción 
de los puntos)' los datos registrados. 

· Red piezométrica: Localización de 
los sondeos que conforman las dist intas 
redes de control piezometrico que se 
mantienen en la cuenca, tanto por parte 
de la Confederación, del MIMAM o de 
otros organ ismos. Otras tablas n.'13cio
nadas contil'nen las series temporales 
registradas. 

www.astic.es 



~ Istemas ce tnTormaClon IJeogranca 

· Objetil'Os de m/idnd e/1 los ríos: 
ClIrlOgrafias de tramos de cauce con sus 
correspondientes objetivos de calidad 
establecidos en el Plan Hidrol6gico y 
con objetivos de estado ecológico fru to 
de trabajos en curso para el estableci
miento de caudales ecológico!;. 

· Riesgos de iu¡md(lcióll: Zonas con 
diferenles riesgos de inundación de 
acu('rdo con lo t'stablecido en Jos traba
jos desarrollados para la preparación 
del Plan Hidrológico de cuenca. 

· lnfmestfllc/lmu previSf{lS 1.'11 In plalli
ficnciólI hidrológica: Divers.1s coberturas 
que permiten plasmar las diversas infra
estructuras que se han previsto en la 
planificación hidrol6gica de la cuenca a 
su primer y segundo horizonte. Existe 
tablas descriptivas de las mismas. 

· Mudelo digital de/ terrl.'lIo: Fichero 
mallado correspond iente al MDT de la 
cuenca del Ebro, estable.ido a partir del 
MDT200 del CN IG, adquirido por 1.\ 
Con federación. 

· O/ros tClllns de l/paya Clmográfico: 
Existen ademas un gran número de 
temas desarrollados en coberturas de 
apoyo para diferentes aplicaciones y 
para la configuraci6n gráfica de las car
tografías finales. Entre las primeras cabe 
destacar la s dil'ersas divisiones C¡¡rtogra
ticas según hojas a diversas escalas o 
segtín marcos específicos, y entre las 
segu ndas, cajctines, líneas de costa y 
diversas referencias geogr:ificas. 

Para todo ello, el GIS-Ebro uti
liza básicamente el sistema de 
coordenadas UTM, análogamente 
al Servicio Geográfico del Ejército. 
No obstante. dado que el meridia
no de Greenwich atraviesa la 
cuenca quedando el tercio oriental 
en el ámbi to del huso 31, mientras 
que el resto d(' la cuenca se 
encuentr.:l en el 30, todas las 
coberturas son finalmente proyec
r<ldas al huso 30, uliliz.1l1do 
homogéneamente las coordenadas 
un .. ! dl'l huso 30 en toda la CUellGl. 

Planificación Hidrológica de la 
Confederación trabajaba acti vamente 
en la preparación de [os documentos 
técnicos que habrían de conclu ir en la 
prcsenltación del Plan Hidrológico de 
cuenC:I y, por ello, en ese momento las 
recopilaciones de información er;,m 
constantes}' \'aluminosas, con formatos 
y características enormemente divC'rsas. 

El equipamiento inicial consistía en 
un ordenador HP9000 822/5 con uni
dad d(~ cinta, del que tambi~n colgaban 
dos PC-486 emulando X-Terminal con 
una red 10(',11. Se disponía tambien de 
un tablero digitalizar AO y de un traza
dor de plumas, también AO. Sobre este 
soporte fisico se había instalado una 
licencia ARC/lNFO 5 triple nodo, qm' 
permitía arrancar desde los tres puestos. 
III estación y los dos PCs. 

Durante algo más de tres años. el 
GIS-Ebro ¡¡cumulaba información sin 
apenas producción alguna. Las princi
pales dificuh~ldes para ello establln en la 
carencia generalizada de cualquier tipo 
de información digital y en la escasa 
interoperabilidad que se daba entre los 
distintos sistemas que se comenzaban a 
implan tar: por otra parte no era fácil 
encon t rar técnicos capaci tados para 
operar con aquellos sistemas. 

Sus primeros resultados apreciables 
se plasmaron en la producción carto
gráfi ca que ilustró el Plan Hid rológico 
de cuenca. Asi, con la incorporación de 

Nuestra breve ru storia Eroreg sI'lp 

• 
Alta montana 
Montaña húmeda 
Montaña ITledherranea 
Depresión 

_ Grandes dos 
_ Eje del 8)1'0 

No catalo,gado 

impresoras y !Tazadores de chorro de 
tinta, se produjeron entn' los años 1994 
y 1995 mas de 5.000 originales [SJ que 
fueron ampliamente difundidos. Pero la 
tecnología y potencialidad del GIS 
seguía sin penetrar en el trabajo cotidill
no de los técnicos, que en su mayoríll 
únicamente recurrian al GIS-Ebro para 
obtener un mapa mas o menos vistoso. 

Desde 1994 el soporte fisico pasó a 
ser una estación de trabajo HP-Apo!1o 
715/50 con 64 Mb de RAM, ampliada 
después a 128 t-,'Ib, Y 1 Gb de disco, 
ampliado después;¡ 2 Gb, conectada 
con dos PCs qU(' emulan X-Terminal. 
L:\ licencia de ARClINFO pasó a ser la 
6.1.1. para HP-UX. Progresivamente se 
comenzaron a instalar puestos con 
A RC/VIEW 2.01 y con ello surgió un 
creciente interes por las cobertu ras que 
ofredl\ el GIS-Ebro par;¡ el desarrollo de 
trabajos especificos [6J: en p'1TIicular 
estableciendo relaciones entre l>ases de 
datos (Ms-Access, habitualmente) y la 
potencialidad del ARC/VIE\\', motivan 
do con ello la instalación de un ¡,ervidor 
de ficheros que paso a ofre(('T, a la red 
inte_rna de comunicaciones de la 
Confederación. la posibilidad de descar
gar, desde cualquier puesto debidamen 
te equípado y autorizado, una variada 
gama de temas cartográficos con datos 
asociados. 

Durante el ailO 1999, con vistas a 
mejorar el servicio que el GIS-Ebro 

, 

El GIS-Ebro nadó en aflo 1990 
con la adquisión, por parte de la 
Confeder¡¡ción, de una licencia 
ARC/lNFO triple nodo que corda 
sobre una estación con sistema 
operativo HP-UX, cedida por el 
entonces naciente proyecto SA1H 
de la cuenca de! Ebro, )' la posibi
lidad de illcorporar un técnico 
licenciado en geogr.:lfia con dedi
cación pll.'na a este trabajo. En 
aquel momento, la Oficina de 

Figura ¡!; Ma pa de la Cuenca de l Ebro con la delimitac ión d e regiones ecotógicas obte nida 
me dianlle trata miento estadlstico de la información contenid a en tas cobe rturas del GIS·Ebro 
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ofrece dentro y fuera de la 
Confederación, se realizó un estudio 
específico de las necesidades lógicas y 
físicas para la actualización del sistema 
[7J, localizando datos geográficos e 
identificando las funcionalidades que 
podría ser oportuno desarrollar y los 
equipamientos que deberían ser 
implantados en ailos sucesivos. 

En la actualidad, dentro de la estruc
tura de la Confederación, se diferencia 
el GIS-Ebro como un elemento que 
ofrece el servicio de creación, manteni
miento y actualización de una volumi
nosa base de datos georreferellciada. 
Mantiene todavía la licencia ARC/lNFO 
6.1.1. para HP-UX, pero ha incorporado 
tres licencias flotantes ARC/GIS 8.1 que 
corren sobre Windows 2000, en equipos 
con 256 Mb de RAM y 40 Gb de disco. 
-I:unbién se ha llevado a cabo una nota 
ble modernización paralela de tos ele
mentos periféricos; incluyendo como 
sistemas de almacenamiento torres de 
discos con configuración RAID V. 

Se está trabajando para lograr la 
incorporación de nuevas licencias de 
ARC/VIEW 8, controladas mediante un 
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servidor de licencias, de forma que pue
dan ser arrancadas desde cualquier 
puesto conectado a la red y debidamen
te equ ipaclo. 

La a( tu,al base de datos ocupa un 
espacio en disco de unos 100 Gbytes, 
incluyendo coberturas, tablas asociadas 
e im,ígenes, estas últimas son las que 
ocupan un mayor espacio y con ello 
aparecen las necesidades de buscar una 
compresión y un sistema gestor que 
facilite la rápida visualización. 

En el GIS-Ebro trabajan a tiempo 
completo cuatro personas: dos geógra
fos, un ingeniero industrial y un geólo
go. Su principal ocupación es la admi
nistración y mantenimiento (1('] sistema 
y de su ba.se de datos. l a actividad está 
orientada a facilitar la disposición de la 
información georreferenciada que 
pueda ser requerida por las distintas 
unidades de la Confederación, entre los 
grupos de usu¡lfios habituales destacan 
los grupos de trabajos de informes y 
estudios de la Oficina de Planificación 
Hidrológi\:a, y los del Área de Gestión y 
el Áre¡¡ de Calidad de la Comisaría de 
Aguas. Existen algunos otros usuarios 

episódicos como el grupo del SAIH o el 
gabinete técnico de Presidencia, pero 
entendemos que todavía es una tecnolo
gía que debe penetrar más profu nda
mente en el trabajo cotidiano que reali
za la Confederación, puesto que con 
carácter general siempre se trabaja con 
datos en los que interesa especialmente 
Sll ubicación geográfica. 

Por otra parte, el GIS-Ebro aporta a 
la Red de Información del Agua de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro 
(ww, ..... oph.chebro.esl una répli,,¡ de 
buena parte de las coberturas de que 
dispont" facilitilndo su descarga a través 
de Internet en distintos formatos. Junto 
a los datos se ofrecen unas fichas esque
Imíticas que describen el con tenido y 
estructura de los ficheros a modo de 
primitivos metadatos. 

Aplicac iones especí ficas 
El desarrollo del GIS-Ebro ha fomenta
do el desarrollo de determinadas aplica
ciones para distintos trabajos, bien se 
trate de estudios específicos que apor
tan un resul tado concreto O aplicacio
nes que quedan integradas en los proce

dimientos habitu,¡lcs del tra
bajo en la Confederación. A 
1110do de ejemplos, cabe citar 
en el primer caso el trabajo de 
regionalización ecológica de la 
cuenca, atend iendo a los 
requerimientos establecidos en 
la Directiva Marco del Agua 
(2000/60/CEl; y en el segundo 
destaca el ejemplo de [a apli
cación gestora de Inventario 
de Puntos de Agua que, com
plementariamente, apoya la 
preparación semiautomática 
de informes sobre la compati
bilidad con el Plan 
Hidrológico de Cuenca de las 
diversas peticiones de aprove
chamiento de agua que pro
mueven los usuarios. 

los estudios de regional iza
ción ecológica [8J han panido 
dellralamiento estadístico de 
datos fisiográficos en 461 

recintos en los que dividió la 
totalidad del ámbito territo
rial, en cada recinto se obtu
vieron multitud de variables a 
partir de la información apor
tada por el GIS-Ebro (28 
variables derivadas del mapa 
geológico, 32 variables deriva 
das del map,¡ de usos del 
suelo, 8 variables morfométri
cas, 5 variables climáticas deri-
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Figura 3: Imagen de la pantalla del ordenador en la que aparece una ventana en segundo plano con la cartografia de un sector de la cuenca 
del Ebro. Se muestra el mapa geologico. el inventario de puntos de agua y una imagen de sate lite. Se destaca uno de los puntos yaparece 
una ventana de Access con la informacion de la base de datos que Ie corresponde. 

vadas de los mapas correspondientes, 4 
socioeconomicas obtenidas a partir del 
despliegue de diferentes censos sobre el 
mapa de municipios y 2 variables espa
ciales de posicion) junto con otras 
variables hidrologicas cualitativas y 
cuantitativas obtenidas independiente
mente. Todo ella evidencio que sin la 
existencia de la base de datos del GIS
Ebro y sin el aprovechamiento de las 
funcionalidades del GIS la obtencion de 
la enorme matriz de datos requerida 
hubiese resultado inviable. 

La base de datos IPA [2] alberga y 
gestiona el inventario de puntos de agua 
de la cuenca del Ebro que mantiene la 
Oficina de Planificacion Hidrologica de 
la Confederacion Hidrogr<ifica del Ebro. 
En el se acumula informacion referida a 
un as 50.000 localizaciones consideradas 
como puntos, aportando datos de su 
situacion geogr<ifica, hidrografica y geo
logica, de sus caracteristicas constructi
vas, del aprovechamiento de agua que se 
realiza y, tambien, datos cualitativos y 
cuantitativos del agua en ese punto, 
todo ella referido tanto a aguas subte
rnineas como superficiales. El citado 
inventario se maneja mediante un siste
ma relacional de base de datos con 
capacidades GIS. 
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Los objetivos de la base de datos IPA 
son dos, servir de almacen ordenado de 
la informacion hidrologica de las aguas 
superficiales y subterraneas asociada a 
los puntos del inventario y actuar como 
un sistema semiautomatico generador 
de in formes normalizados dentro del 
procedimiento habitual de trabajo con 
los expedientes administrativos en la . 
Oficina de Planificacion Hidrologica. 
En el futuro cabra considerar otros 
objetivos, como puede ser el servir de 
banco de informacion para la ejecucion 
de modelos hidrologicos y, tam bien, 
hacer posible el acceso a la informacion 
a traves de Internet, incluso para su 
actualizacion remota. 

La parte alfanumerica consta de dos 
grandes conjuntos de tablas, uno referi
do a los datos tecnicos de los puntos 
propiamente dichos y otro que guarda 
datos administrativos referentes a los 
expedientes de concesion y otros asimi
lados. 

La parte cartografica es administrada 
bajo ArcView y alimentada des de el 
GIS-Ebro y otros programa especializa
dos. Consta de tres conjuntos de cober
turas: vectoriales fijas, vectoriales edita
bles y malladas (raster) fijas. Las cober
turas vectoriales fijas han sido importa-

das desde ficheros >+- .EOO procedentes de 
la exportacion de coberturas origin ales 
creadas previamente con ArcInfo; son 
coberturas de poligonos, de lineas y de 
puntos, correspondientes a los siguien
tes temas: division administrativa, uni
dades hidrogeologicas, mapa geologico, 
dominios hidrogeologicos, cuencas 
hidrograficas, octavos de hoja 1:50.000 
y reticula de las hojas 1:50.000 en el 
ambito de la cuenca del Ebro; cada una 
de esas coberturas lleva la correspon
diente tabla de informacion asociada. 
Las coberturas vectoriales editables son 
propias de ArcView y pueden ser actua
lizadas durante el trabajo con la base de 
datos, entre los temas que tratan estas 
coberturas se encuentran ellos puntos 
de agua que constituyen el inventario y 
el de los poligonos en regadio. Las 
coberturas malladas fijas ofrecen infor
macion planimetrica complementaria, a 
modo de fotografia aerea 0 imagen tele
detectada, se encuentran en formatos 
hdr/bip, jpg, sid 0 erw. 

La cobertura de puntos de agua se 
genera, en cada ocasion que se solicita a 
partir de una consulta espedfica que 
selecciona los puntos a considerar desde 
las tablas de la base de datos alfanume
rica. Inversamente, esta cobertura se 
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actualiza desde la pantalla gráfica y con 
ello se modifican, a yolunt:td del usua
rio, los correspondientes regist ros de la 
base de datos en las tablas alfanuméri
cas. De este modo, cuando se da un 
nuevo punto de al ta en la base de datos 
o cuando se modifica la situación de 
alguno de los existentes sobre la panta
lla gráfica de ArcView automáticamente 

«El disponer de 
mucha 
información 
geográfica no es 
de mucho valor si 
no conocemos las 
peculiaridades de 
dicha 
información» 
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se registran, a partir de la informaciÓn 
aponada por las coberturas: el número 
de inventario que corresponde, el nom
bre y el código (le la hoja 1:50.000, el 
municipio y la provincia en que se 
{'ncuentra el punto, la cuenca hidrográ
fica según la división ya preparada, el 
dominio hidrogeológico y, en su caso, la 
unidad hidrogeológica y. por supuesto, 

las coordenadas UTM correspondientes 
al punto y las que utiliza el sistema 
sobre el huso 30. 

Tendencia actual en el GIS-Ebro. 
InteroperabiJidad, metadatos 
y ca tálogo 
Tenemos que decir con s:uisfacción que 
el esfuerzo (en tiempo y en recursos) 
que ha exigido pon{'r en marcha el sis
tema d{' información GIS-Ebro, s{' esta 
viendo recomp{'ns.1do con un significa
tivo aumento de la demanda, tanto de 
geodatos como de servicios de geopro
cesamiento. Por otra parte, el número 
de usuarios de esta información es pro
gre~ivalllen t c mayor, y no se centra 
exclusivamente en los funcionarios de la 
Confederación, sino que necesariamen
te ha de ser intercambiado con otras 

administraciones, con empresas consul
toras que real izan trabajos para la 
Confederación y para otras administra
ciones, y adicionalmente está la deman
da de información del público en gene
ral, que en lo qu{' se refiere a la vertiente 
de información pública medioambien
tal, las administraciones públicas tienen 
el mandato de satisfacer. 

No obstante, este incremento signifi
cati,'o de la demanda acarrea nuevos 
problemas de índole t{'ctlOlógica, a los 
que hay que añadir el gran volumen de 
información que está contenida en el 
GIS-Ebro y la frecuencia con que esta 
información es actualizada y modifica
da por diferentes técnicos. Además, y 
según la experiencia de estos años, el 
incremento por parte del personal de la 
Confederación en el uso de la informa
ción geografica como mecanismo de 
ayuda al análisis y toma de decisiones es 
directamente proporcional a la facilidad 
y accesibilidad de los potenciales usua
rios a los datos y herramientas de geo
procesamiento y visualización, así como 
a su adecuada organización, completa
do y calidad. Así, el dar satisfacción ade
cuada a estos requerimientos es lo que 
está guiando l::l tendencia tecnológica 
del GIS-Ebro. 

Estas problemáticas no son exclusivas 
de la Confederación sino que surgen en 
multitud de organizaciones, especial
ment{' en aquellas relacionadas con el 
ambito medioambiental, con un poten
cial uso intensivo de información geo
grMica. Afortunadamente, este interés 
común y las lluevas oport unidades pro
porcionadas por las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, han 
conducido a la aparición de asociacio
nes para la creación de estándares que 
proponen soluciones de consenso, para 
las que van surgiendo productos comer
ciales. En este sentido el GIS-Ebro ha 
hecho una apuesta por el OpenG IS 
Consortium (1) ,apuesta que, afortuna
damente. est<Í revelándose como "la 
buena" ya que está siendo también la 
apuesta de ISO. Por ello, la 
Confederación está utilizando estas 
I1\l{'vas posibilidades de interoperación 
(ArcG IS, Oracle, 115 Office, Java, COM, 
HTTP,XML,GML, ... ) para su integra
ción {'Il el desarrollo d{· las lluevas ver
siones de aplicaciones como la citada 
IPA (Inv{'Jltario de Puntos de Agua), 
pero qu izas es la infraestructura para 
lo!' servicios de catalogo de datos geoes
padales, donde más se manifiesta el 
interés de la tendencia actual del GIS-
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Sistemas de Informaci6n Geografica 

Ebro debido a su importancia e impac
to en el sistema de informaci6n. 

En los siguientes parrafos se ilustran 
brevemente los aspectos mas relevantes 
de esta infraestructura, comenzaremos 
por explicar los metadatos espaciales, 
que son la base para el contenido de los 
catalogos 10 cuales pueden ser accedidos 
por variados clientes de busqueda que 
pueden ir desde un software integra do 
en una aplicaci6n SIG especializada 
como ArcInfo hasta un usuario genera
lista de Internet. De todo esto es el con
tenido del catalogo 10 que proporciona 
realmente el potencial y para ella se 
hacen necesarios el establecimiento de 
adecuados y disciplinados procesos de 
trabajo que aseguren su calidad. La 
aproximaci6n planteada ha sido fruto 
de la colaboraci6n entre la 
Confederaci6n y el Laboratorio de 
Sistemas de Informaci6n Avanzados del 
Departamento de Informatica e 
Ingenieria de Sistemas de la Universidad 
de Zaragoza. A dicho grupo (junto con 
otras dos Universidades y multitud de 
administraciones y empresas partici
pantes) Ie ha sido concedida cofinancia
ci6n por parte del Ministerio de Ciencia 
y Tecnologia para crear tecnologia para 

una Infraestructura Nacional de 
Informaci6n Geografica [9] y la puesta 
en marcha de servicios distribuidos de 
catalogo, los servicios de catalogo de la 
Confederaci6n se integraran en esta 
infraestructura nacional por 10 que 
tam bien funcional y tecno16gicamente 
estan basados en la misma. 

EI disponer de mucha informaci6n 
geografica no es de mucho valor si no 
conocemos las peculiaridades de dicha 
informaci6n y suelen surgir problemas 
tipicos como que se hace dificil que 
alguien sepa exactamente que contiene 
la base de datos, sus caracteristicas, 
como fue creada, etc. Es decir, es nece
sario disponer de informaci6n de los 
propios datos geograficos, 10 que se 
conoce en el mundo de la informatica 
como metadatos. Esta metainformaci6n 
es mas importante todavia si se desea, 
como es el caso de esta Confederaci6n, 
distribuir la informaci6n geografica 
tanto dentro de la instituci6n como al 
exterior. 

Otro aspecto fundamental es el con
senso sobre est a metainformaci6n, 
puesto que constituye el mecanismo 
fundamental para posibilitar el inter
cambio, por 10 que se ha hecho gran 
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hincapie en el desarrollo de estandares. 
En 1992, el Comite Europeo de 
Normalizaci6n cre6 el comite tecnico 
287 asignandole la responsabilidad de la 
estandarizaci6n de la informaci6n geo
grafica. A partir de ahi ha ido apare
ciendo una familia de pre-estandares 
que van siendo adoptados, incluyendo 
la Euronorma Voluntaria 12657 sobre 
descripci6n de metadatos para GIS 
[10]. Tambien en el mismo ano 1992, la 
Organizaci6n Internacional de 
Estandares (ISO) crea el co mite 211 
(ISO/TC 211 ) [11]. Recientemente ha 
habido un gran interes por aunar todos 
los esfuerzos en un intento de limitar 
iniciativas paralelas, en este sentido 
organizaciones como el OpenGIS 
Consorcium han llegado a acuerdos con 
ISO para unificar sus iniciativas; si bien 
estas iniciativas parten del gran esfuerzo 
de desarrollo e implantaci6n de meta
datos espaciales realizado en los Estados 
Unidos por el Comite Federal de Datos 
Geograficos (FGDC). Dicho Co mite 
aprob6 en 1994 un estandar nacional 
para metadatos espaciales [12]; desarro
llado para dar soporte a la construcci6n 
de la infraestructura nacional de datos 
espaciales de los Estados Unidos, y que 
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Figura 4: Pantalla que muestra una imagen ejemplo del protot ipo creado en Java para la 
carga y edici6n de metadatos. 
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istemas de Información Geográfica 

«Los potentes 
tratamientos 
analíticos que 
posibilita la 
tecnología GIS nos 
facilitan la 
realización de 
trabajos que 
resultarían 
sumamente 
costosos en 
tiempo y dinero 
sin el concurso de 
esta tecnología» 
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posteriormente ha 5i<lo adoptado por 
otros país.es corno Canadá, Sudáfrica y 
Colombia, entre airas. Dichos estánd:l
res se complementan con recomenda
ciones como las propuestas por el 
Centro para la Observación de la Tierra 
(CEO ) de la Comisión Europea en sus 
Recommendations on Meladata [13]. 

En el :ímbito cspilñol hay que desta
car la iniciativa de! Comité Técnico de 
Normalización 148 de AENOR 
(AEN/CTN 148), titulado "Información 
Geográfica Digital" por el que se esta
bleció un Mecanismo de Intercambio 
de Información GeogrMica Relacional 
formado ¡)or Agregación (MIGRA) pero 
que, como se destaca en los objetivos de 
la propia norma t ..... resolver los pro
blemas prácticos de intercambio de 
datos geográficos hasta la implantación 
de una norma europea -CEN- o inter
nacional--ISO-, previsiblemente en 
1999 .... ") constituye una propuesta de 
transición hasta que se establezcan y 
concreten los estándares mencionados 
anterionnente. 

En el caso de la Confederación, se ha 
utilizado ( todavía pa rcialmente debido 
a su extensión) la propuesta de ISO que 
recopila metainformaciones como: 
identificación, calidad de d¡¡ tos, repre
sentación espacial, extensión, sistema de 

referencia, citación, contenido, restric
ciones, aplicación de metad,Hos, inter
pretación, mantenimiento, esquema de 
aplicación, ... Para l:\ creación de esta 
información se h¡¡ des.1rrollado un pro
totipo de ¡Iplicación específica que posi
bilita la illlroducción de dalOs y admi
nistración del catálogo y proporciona 
utilidades para facilitar la normaliza
ción e intercambio. Para conseguir esto 
la aplic¡¡ción se estructura actualmente 
en seis componentes: 

· Metad(/trI Vislw/iza/or: Ofrece la 
funcionalidad necesaria para acceder y 
visualizar los metadatos. 

· T/lesaurrls Ma/1ager: Permite la cre¡¡
ció n y modificación de los listados de 
pal¡¡bras clave controladas, además de 
posibilitar la importación y exportación 
de los mismos a ficheros de texto. 

· XML /lI1port/Export: Ofrece los ser
vicios para importar y exportilr metada
tos geográficos desde y hacia ficheros 
XML ajustados a formatos estándar. 

· Mctrlda/a CCl1crator: lnclure un 
conjunto de utilidades para poder deri
var metainformación directamente de 
los datos geográficos sin necesidad de 
recurrir a procesos manuales. 

· Metar!(If(l Editor: Servicios destina
dos a posibilitar la creación y edición de 
los metadatos geográficos. 

· Admillistmtiol/: Recoge un conjunto 
de servicios que posibilitan la realiza
ción de labores de administración de la 
base de datos de metadatos para el catá
logo. 

Por su parte, para asegurar la calidad 
del catálogo se están estableciendo los 
procedimientos para la creación y man
tenimiento de llletadatos en los que se 
abordan aspectos C0l110 roles, esquema 
de autorizaciones, ¡¡ctividades, normali
zación (thcsauros, gazetleers, dicciona
rios ... ), verificación y validación, etc. 

Los metadatos de la información geo+ 
gráfica son introducidos y gestionados 
por el componente de servicios de catá
logo basado en el estándar de OpenGIS. 
Este estándar est¡¡blece los servicios de 
catálogos geoespaciales para lo que 
especifica la interfaz que deberá tener 
para permitir la domiciliación de los 
metadatos de proveedores, ¡¡sí como la 
ejecución de búsquedas a través de la 
red, basándose en un lenguaje normali
zado de consulta y presentación de 
rcsu!t¡¡dos, en el formato XML. El catá
logo proporciona los servicios necesa
rios para que los pro\'Cedores de infor
mación geográfica puedan publicar 
informaciones descriptivas de sus pro-

www.astic.es 



lscential 
Software 

La nueva compafHa de Informix- Ifder en soluciones para la Gesti6n de su Informaci6n 

Cj Gobelas, 13. Urb. La Florida 

28023 Madrid 

Tel.: 91 372 98 00 

Fax: 91 372 99 12 

Avda. Diagonal, 615 - 8 Q F 

(Edificio "EI Dau") - 08028 Barcelona 

Tel. : 93 363 79 80 

Fax: 93 363 79 98 

Cj Huerfanas, 27- 1 § Planta 

15706 - Santiago de Compostela 

Tel. : 981 5681 20 

Fax: 981 56 81 21 

Organizar 

Gestionar 

Distribuir 



Sis,temilS de Información Geográfica 

«Los costes de 
persona/se 
concretan en la 
necesidad de 
disponer de cuatro 
técnicos titulados 
(dos geógrafos, un 
geólogo y un 
Ingentero 
industrial) a 
tiempo completo 
para el 
mantenimiento, 
administración y 
desarrollo interno 
de la base de 
datos» 
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duetos. y los consumidores de informa~ 
ción geográfica puedan efectuar bú~
quedas entre los mct:\datos publicados 
en la red tratando de encontra r los pro
ductos que mejor se acomoden a sus 
necesidades. Dado el actual auge de 
Internet, se entiende que el modo más 
lógico de llevar a cabo la construcción 
de un servicio de catálogo es apoyándo
se en sus recursos, permiliendo un alto 
nivel de accesibilidad y proporcionando 
una plataforma muy adecuada para 
extender el catálogo a modo de una 
biblioteca distribuida r.l que, el estándar 
de servicios de catálogo está pensado 
para la interoperación de una serie de 
nodos d istribuidos a través de la red. De 
este modo, cuando se procede a realizar 
una búsqueda, ésta puede ser local en el 
nodo en que se está ejecutando (catálo
go de la Confederación ), o puede exten
derse a otros catálogos interoperando 
con otros nodos que sean conformes 
con el estándar, es decir otros nodos de 
la infraestructura nacional de informa
ción geográfica (potencialmente el 
Ministerio, otras Confederaciones, 
organismos de la administr¡lCión, insti
tuciones y empresas), lo que abre unas 
posibilidades enormes de búsqueda. 

Este catálogo se ha disei\ado con una 
arquitectura a tres niveles. En el más 
bajo está la base de datos, por encima el 

componente de Sl'rvicios de catálogo 
con el modelo de objetos de metadatos, 
y por encima d{' {'ste s{' sitúan los 
módulos de acceso. El motor de la bas{' 
de datos es Grade 8i, por encima las 
aplicaciones d{' bas{' de datos y clientes 
d{' la misma están desarrolladas en Java, 
d" modo que el usuario trabaja desde 
un IKlVegador d{' Internet. 

Los dientes de acceso que utilizan los 
servicios de catalogo para real izar las 
búsquedas conforman los grandes utili
zadores del catálogo. La versión más 
sencilla de estos clientes de búsqu"da 
corresponde con clientes web en pági· 
nas típicas de html donde el usuario 
especifica ciertas condiciones de bús
queda y recibe el listado de conjuntos 
de datos que cumplen dichas restriccio
nes. Estas páginas se amplían en 
muchos casos con una imagen gráfica 
de la información geográfica que puede 
sobreponerse con otras coberturas para 
que c-1 usuario disponga de más criterio 
a la hora de c-1egir si es la información 
que precis:l. 

En la Confederación se ha encontra
do útil la preparación mecanismos de 
acceso mucho más elaborados integran
do las funcionalidades de acc"so al cat6.
logo en las propias aplicaciones GIS que 
utiliza el personal. Así, un usuario de 
ArcView o Arclnfo dispone de botones 
que Je permiten <lcceder a un compo
nente de búsqueda en el catálogo, en el 
que es posible también evalu<lr el resto 
d{' metainformación de las coberturas 
buscadas, visualizarlas y, si 10 considera 
oportuno, transferirl:\s autom<ÍtiGuTIen
te a la herramienta GIS en la que se 
encontraba trabajando. Este componen 
te se complementa con di\'ersas venta
nas especializadas en búsquedas de 
información geográfica típicas para el 
personal de la Confederación, de esta 
forma, y aunque el usuario no este 
familiarizado con el Gltálogo, puede uti
lizar y acceder a sus servicios de bús
queda especializada únicamente deter
minando propiedades de un dominio 
que si le es {,¡miliar. Con estas fucilid;¡
des de uso pretendemos hacer muy sen
cillo el manejo a usuarios no expertos y 
de esta forma fomentar e incrementar 
su uso por UIl personal técnico que de 
otra forma se sentiría más reJcio. 

La Figura 4 muestra una imagen 
con el prototipo construido por el 
Laboratorio de Sistemas de [n formación 
Avanzados para la edición de metada
lOS. Se trata de una aplicación Java de 
muy sencillo manejo. 
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Costes y beneficios 
En el GIS-Ebro no hay establecidos 
unos procedimientos de control de 
tiempo y de gastos que nos permitan 
conocer con precisión el coste que ha 
supuesto la implantaci6n y desarrollo 
del GIS-Ebro desde su origen hasta la 
actualidad. Tampoco es fácil valorar 
cuantitativamente}' en términos econó
micos los beneficios que ha reponado. 
En cualquier caso, en los párrafos 
siguientes se van a destac,lr los capítulos 
que entendemos que han resaltado en 
ambos sentidos. 

Como costes se pueden considerar 
los siguientes apartados: personal, equi
pamiento físico (hardware) y 16gico 
(software), adquisición de información 
y Olros gastos de explotación. Como 
beneficios están la base de datos, las 
funcionalidades y servicios que ofrece, 
la mejora en la calidad debida a la nece
sidad de cierta coherellcia en la infor
mación, y con todo dIo, la mejora efec
tiva y eficiente en el servicio público. 

Los costes de personal se concretan 
en la necesidad de disponer de cuatro 
técnicos titulados (dos geógrafos, un 
ge6logo y un ingeniero industrial) a 
tiempo completo pa ra el mantenimien 
to, administración y desarrollo interno 
de la base de datos. Estos técnicos dis
ponen además de ciertos servicios gene
rales de apoyo que les ofrece la 
Confederaci6n por su propia estructura, 
de los que se hace un uso parcial y dis
continuo: delinea ntes, administrativos, 
mantenim iento general. Los costes de 
equipamiento se pueden agrupar en dos 
apartados, el equipamiento físico (orde
nadores, periféricos y material comple
mentario) yel equipamiento lógico 
(licencias de uso de los programas); 
actualmente este último apartado es el 
que más pesa}' el que es más problemá
tico de mantener actualizado, tanto por 
razones presu puestarias como adminis
trativas. la adquisición de la informa
ci6n, que result6 muy costosa en las 
fases iniciales de desarrollo del GIS
Ebro, es algo que en la actualidad se 
procura enriquecer y actualizar con los 
datos que se generan a partir de la pro
pia act ividad de la Confederaci6n, que 
ha orientado buena parte de sus traba
jos al aprovechamiento de esta tecnolo
gía. Por otra parte, también se obtiene 
mucha informaci6n a partir de cesiones 
de.'\de olros organismos, así el 
Ministerio de Agricultura, por ejemplo, 
nos ha facilitado recientemente las 
ortoimágenes generadas con la prepara
ción del GIS-Oleícola. los gastos de 
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explotación, que en absolulO resultan 
despreciables, son fungibles y gastos de 
mantenimiento básico que están inte
grados en los gastos generales de la 
Confederaci6n. En conjunto, la inver
sión directa total real izada específica
mente para el desa rrollo del GIS-Ebro 
puede estimllrse en torno al millón de 
euros, sin inclu ir aquí los gastos deriva
dos del personal funcionario, la ocupa
ción fis:ica yel mantenimiento de las 
oficinas, ni otros gastos de manteni
miento y operación. 

Entre los beneficios, nos parece el 
más de~.tacable la notable mejora en la 
calidad del trabajo realizado debidll a la 
coherelncia e integridad que exigen estos 
sistema:. de base de datos y a la clara 
plasmad6n de resultados parciales y 
finales que se ofrece a través de la carto
grafia. Todo ello facilita la identificaci6n 
de errores, las faltas de coherencia entre 
tablas y la localizaci6n rápida de lagu
nas en la informaci6n. Considerando 
por ejemplo el estudio de un determi
nado cx.pediente de aprovechamienlO 
en una localizaci6n geográfica determi
nada, la potencialidad del GIS-Ebro 
permite su catalogación y etiquetado 
según los recintos topol6gicos con los 
que gU<lTda una determinada relación, 
como d municipio, la cuenca hidrográ
fica, la hoja cartográfica, el polígono de 
riego y ot ros; contrastando dícha infor-
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Sistemas de Información Geográfica 

«Debido a los 
importantes 
beneficios que 
ofrece, la 
demanda de 
geodatos está 
claramente en 
aumento y el 
número de 
usuarios de los 
mismo también es 
fuertemente 
creciente» 
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marión con la que viene en (') propio 
expediente y dando lugar, en su caso, a 
la identificación de inconsistencias: 
cambio de municipio, solape o interfe
rencia con o tros aprm"echamicnlos, 
errores en las superficies, etc. Con ello 
se están modificando progresivamente 
los procedimientos de trabajo a raíz de 
lo cual surge la necesidad de contar, a su 
\'ez, con un personal técnico adecuada
mente pr~"parado. 

Los potentes tratamientos analíticos 
que posibilita la tecnología GIS nos 
facilitan In reali:lllci6n de trabajos que 
resul tarían suma mente costosos en 
tiempo y dinero sin el concurso de esta 
tecnología. Las aplicaciones especificas 
presentadas anteriormente son ejemplo 
de todo ello. 

Otro beneficio cualitativo es la facili
dad con que esta información se sopor
ta, almacena y en su caso se transfiere al 
usuario o a quien esté interesado en su 
estudio. Una buena parte de la informa
ción conten ida en el GIS-Ebro se ofrece 
en Inlen1(!t a través de nuestra Red de 
Información del Agua (ww\ .... oph.che
bro.es) que ha recibido desde su crea 
ción hace casi dos ai'los más de 130.000 
visitas y en la actual idad recibe unas 
400 visita~; por día, en una tendenda 
marcadamente creciente. En este sentI
do, la Confederación, por su m:lTcado 
carácter de organismo dedicado al ser-

vicio publico, está decidida a integrar la 
información del GIS-Ebro que resulte 
oportuna en un futuro Catálogo 
Nacional de Información Geográfica. 

Consideraciones finales 
Con todo lo expuesto en este trabajo 
esperamos crear una inquietud positiva 
en la administración españo]¡l, y ('J1 la 
hidrológica en particular, para que se 
implique más decididamentl' en el ade
cuado aprovechamiento de estas tecno
logías, en las que, según nuestro enten
der, Espai'la deberá rápidamente alcan 
zar el nivel que le corresponde por su 
posición política y socioeconómica en el 
mundo. 

La utilización de información geográ
fica con una adecuada tecnología cons
tituye una herramk'nta esencilll para 
una institución tlln estrechamente rela
cionada con el territorio y con el medio 
ambiente como es una Confederación 
Hidrográfica, puesto que posibilitll la 
creación y disposición de un banco de 
datos inleroperativo )' ágil con rnultiples 
posibilidades de apro\'echamiento, que 
por supuesto no se limitan a los ejem
plos aquí presentados. 

La falta de repefición de ciertos tra
bajos es una de las ventajas no citadas 
hasta el momento, que se derivll direc
tamente de la constntcción de estos sis
temas de bases de geodatos abiertos e 
interoperables, comportando c1¡¡ros 
beneficios económicos y técnicos, ya 
que el trabajo añadido constituye dc 
este modo un ,\Vance sobre la situación 
almacenada previamente en el banco de 
información, que constantemente será 
actualizado y mejorado. Dc todo ello se 
deriva que, extendiendo abierta y orga
nizadamente el uso de esta información 
y de esta tecnología se consiga un efecto 
multiplicador de beneficios y con todo 
ello. una mejora en la eficacia}' cficien 
cia del serv icio público. 

Debido a los importalHes beneficios 
que ofrece, la demanda de geodatos está 
claramente en aumento y el número de 
usuarios de los mismo también es fuer
temente creciente. Atendiendo a ello, 
esta tecnología crea sobre sí misma una 
continuada necesidad de crecimien to, y 
requiere, por consiguiente, una clara 
directriz de impulso desde los rectores 
de la Administración. 
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paulatinamente en el campo de la con
servaci6n de infraestructuras. 

Organizar los trabajos de conserva
ci6n, decidir las frecuencias que deben 
aplicarse a cada operaci6n de conserva
ci6n 0 los plazos de intervenci6n desea
bles ante una incidencia, disponer los 
medios para hacer frente a las necesida
des definitivas, to do eso se ha realizado 
desde los inicios de la misma carretera. 

La incorporaci6n de las distintas 
herramientas software que ayudan a 
mejorar y organizar mejor este tipo de 
trabajo se ha realizado de una manera 
paulatina y sin ningun orden estableci
do. 

* El uso de bases de datos alfanumeri
cas convencionales para gestionar el 
inventario. 

* Las aplicaciones de planificaci6n 
para gestionar las actividades anuales. 

* Los sistemas de mediciones y presu
puestos para controlar las unidades de 
obra. 

* El software de contabilidad analitica 
para llevar el control de costos. 

* Los sistemas de CAD para la genera
ci6n de pIanos. 

* La incorporaci6n de SIG convencio
nales para el estudio de la red. 

En definitiva se ha llegado a un 
momento en el que, sobre una manera 
de trabajar y gestionar mucho mas anti
gua que la informatica, se han ido afia
diendo una serie de herramientas al uso 
con el fin de mejorar el rendimiento 
global; pero por otro lado, se ha genera
do una serie de trabajo extra, y de 
duplicaci6n de los datos que no optimi
za en absoluto la gesti6n de la red, y 
que, en ocasiones, hace pensar a los ges
tores dedicados a ello, sobre la inutili
dad de tal manera de trabajar que no 
consigue el objetivo global de la conser
vaci6n: MANTENER LA RED EN UN 
ESTADO DE CONSERVACION ADE
CUADO A LA DEMANDA DEL CIU
DADANO, EN CUANTO A NIVEL DE 
SERVICIO Y FUNCIONALIDAD. 

Este escenario arriba presentado, que 
por otro lado, es similar en muchos 
otros campos y areas de la actividad 
econ6mica, es al que se ha llegado en la 
decada de los noventa, y ha supuesto el 
principal caballo de batalla de las tecno
logias de informaci6n en los ultimos 
diez afios. 

En buena medida un ejemplo claro 
de esta problematica, ha sido el auge de 
la herramientas ERP (Enterprise 
Resource Planning) a 10 largo de la 
dec ada de los 90. La tecnologia S.I.G. no 
podia quedar al margen de esta situa-
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Figura 1: Relacion entre los componentes de un sistema de gestion integral de conservacion 

ci6n, y es en este tipo de servicios, como 
es la Gesti6n de Conservaci6n de 
Infraestructuras, donde tiene su campo 
propio como elemento unificador de la 
Gesti6n Integral. 

En 10 que sigue trataremos de marcar 
las bases necesarias para la adecuaci6n 
de la tecnologia de sistemas de informa
ci6n geografica a la gesti6n integral de 
conservaci6n, con software y procedi
miento ya probados con exito en los 
ultimos cinco afios, en conservaciones 
que abarcan des de grandes tramos de 
autovia de la RIGE, del Ministerio de 
Fomento, hasta conservaciones de tra
mos especificos de alta montafia depen
dientes de Comunidades Aut6nomas. 

Los objetivos a cubrir por el SISTE
MA INTEGRAL DE MANTENIMIEN
TO DE INFRAESTRUCTURAS LINEA
LES (S.I.M.I.L), que motivaron sus fases 
iniciales de analisis y desarrollo, son los 
siguientes: 

* Conocer mejor las caracteristicas de 
la red a conservar (inventario y recono
cimientos de estado) gracias a las herra
mientas disefiadas al afecto. 

* Estudiar y poner a punto las tecnicas 
a emplear en la conservaci6n (defini
ci6n de acciones). 

* Prever la evoluci6n del estado de la 
red a medio plazo. 

* Presentar a las personas con capaci
dad de decisi6n las necesidades reales de 
recurs os que supone mantener la red de 
carreteras en un nivel de estado defini
do con rigor, con el fin de prestar un 
servicio de transporte adecuado a nues
tra sociedad. 

* Dotar al centro de conservaci6n de 
potentes herramientas cap aces de alma
cenar, actualizar y analizar la informa
ci6n de una forma clara y precisa. 
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Esla actividad recibe el nombre de ins
pccci6n. 

~ EI empleo generali7.ado de aparalos 
de medida, algunos de gran rendimien
to, para i::l medida de panimetros bien 
definidos tecnicamenle. Esta actividad 
recibe e[ nombre de auscultaci6n. 

Los trabajos de inspecci6n, para ser 
homogeneos, necesilan eSlar bien defi
nidos, y exigen una formaci6n e~pecifi
ca de [as inspectores. 

EI amlJisis de las grandes cantidades 
de datos producidas por la actividad de 
reconocimiento se hace normal mente 
por medio de su resumen en indicado
res de eslado que caracterizan e[ estado 
general de alguno de los aspectos de un 
Iramo de [a red, permitiendo la compa
raci6n objetiva entre tramas diferenles 
y establecer asi prioridades 0 umbrales 
de un estado a partir del cual desenca
denar una actuaci6n correctora. 

Modclos de comportamienlo 
Los modelos de comportamiento traba
jan sobre [os indicadores de estado 
anteriores, permitiendo su pre\'isi6n en 
el fuluro. Un mode[o de comporta
mien to debe estar formado par dos par
tes 0 submodelos distintos: 

• EJ modelo de detecioro, que preve 
la evoluci6n de los indicadores bajo [a 
acci6n del tr:ifico y de los agentes mete
orol6gicos, que producen un deterioro 
de la carrelera en el que se distinguen 
tres fases: 

• Fase de iniciaci6n, en 101 que el indi
cador de estado pennanece pr6ximo a 
su valor minimo, 0 maximo, segun haya 
sido definido. EI deterioro no se aprecia 
con facilidad. 

- FOlse de progreso del deleriOTO, 
durante la (tla[ el indicador va ernpeo
rando a un ritmo mas 0 menos regular 
con el tiempo. 

• Fase de fallo total del indicador, en 
101 que cste aican7.a un valor pr6ximo al 
pesi rno, reflcjando un est ado de 101 
carrelera que no permite su uso nor
mal. 

· EI modelo de reparaci6n, que eSli
rna la mejora conseguida en un indica
dar por medio de [a ejecuci6n de una 
operaci6n de conservaci6n determina

d" 
La actividad de conservaci6n consis

Ie, vista a lraves de esle enfoque, en In 
aplicaci6n de operaciones de conserv,,
ci6n que mejora[1 elindice de estado 
cada ve7. que este alcanza un umbral 
prefijado, nonnalmente dentro de [a 
fase de progreso regular del deterioro. 
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Definici6n de acciones posibles 
Para [a determinaci6n de una estrategia 
o la programaci6n de actividades, cs 
preciso disponer de una definici6n 
documentada de las operaciones consi
deradas como habituales para corregir 
los delerioros de la carretera. 

Esta definici6n puede ir acompafiada 
de los criterios que se dt'finan para 
desencadenar su ejecuci6n: periodos en 
aquellas aClividades que se definan de 
tal manera, liempos de respuesla cuan
do se desencadenen como consecuencia 
de incidencias, 0 umbrales de los indi
cadores que provocan su cjecuci6n . 

La documentaci6n de las operaciones 
de conservaci6n se recoge bajo [3 forma 
de catti[ogos. 

Programaci6n y estudio de altcrnat ivas 
Con la informaci6n anterior, los siste
mas de gesti6n proporcionan crilerios 
sabre 101 estrategia a seguir. La evalua~ 

ci6n de a[ lernativas sllele hacerse siem
pre sobre un base econ6m ica, busca ndo 
maximi7.ar un beneficio 0 minim izar un 
coste en 101 c0l1servaci6n de la red. Para 
tener una visi6n correcta del problema, 
algunos modelos incorporan ]a eSlima
ci6n de los castes que para el lnHico, a 
en general ('] llsua rio de 1a red, tiene un 
mal estado de conservaci6n de [a carre
tera. De eslc modo, en ve7. de buscarse 
eI coste minimo de conservaci6n d(' una 
red (que podria bajar mucho, si somas 
poco exigentes COil su nive[ de estado) 
se bUSC3 el maximo beneficio para el 
ciudadano, en su doble fond6n de con
tribuyente que paga el mantenimimlO y 
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posicionadas en U.T.M. gracias al cono
cimiento de las coordenadas del EJE. 

Estos dos hechos llevan hacia un 
planteamiento practico evidente que se 
resume en: 

-Las prioridades basicas para el obje
to del sistema son la 10calizaci6n de los 
elementos a inventariar de acuerdo a un 
eje de una carretera. Por tanto son los 
exclusivamente necesarios para el siste
ma. 

-La cartografia digital subyacente es 
una mejora ostensible, pero no ha de 
ser prioritario para el planteamiento del 
sistema. 

El sistema gestor de la base de datos 
grafica: 

1. Tiene que tener un nucleo para la 
gesti6n de ejes y elementos a inventariar 
especificamente disenado para la reali
zaci6n de sus funciones. Todo elemento 
del inventario se referencia mediante 
(P.K.,S.T) y no mediante su 10calizaci6n 
UTM. La 10calizaci6n UTM, se realiza a 
traves del eje, pero nunca es directa. 

2. El soporte de cartografia digital ha 
de estar contemplado en los m6dulos de 
importaci6n, visualizaci6n, personaliza
ci6n, asociaci6n a elementos de inventa
rio, y salidas graficas. La indexaci6n pri
maria de sus entidades es de acuerdo al 
eje de la carretera, que se establece 
como puntero adicional, para permitir 
el orden de la cartografia de acuerdo a 
la busqueda razonable que se va hacer 
de ella: Localizaci6n en el ambito del eje 
de la via. 

Los motivos antes explicados llevan a 
desaconsejar los sistemas de informa
ci6n geografica de caracter generalista, 
basados en su 10calizaci6n espacial con 
igual preponderaci6n en x e y, hacia sis
temas de georeferenciaci6n cuya bus
queda quede limitada a un eje y un 
ancho de banda suficientemente peque
no alrededor de ese eje. Este motivo 
llev6 al desarrollo de un motor sig espe
cialmente optimizado para este uso, en 
vez de plantear la posibilidad de usar un 
motor sig comercial. 

No son estas las unicas motivaciones 
que invitan a pensar en la necesidad de 
motores especificos para este tipo de 
aplicaciones, existen otras igualmente 
importantes que salen de la propia l6gi
ca de gesti6n multieje del tronco de una 
via. 

Sistemas de gestion de ejes 
La gesti6n de un tramo de carretera no 
conlleva s6lo la presencia de un eje de 
referenciaci6n, ya que la existencia de 
enlaces, glorietas, intersecciones, vias de 
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servicios, etc .. llevan a la necesidad de la 
referenciaci6n de elementos hacia ejes 
secundarios. 

Por otro lado, el conocimiento de la 
geometria de un eje no asegura la loca
lizaci6n frente a ese mismo eje por la 
distancia geometrica. La realidad es algo 
mas complicada por motivos pnicticos: 
Las longitudes entre hitos kilometricos 
consecutivos de una via, rara vez es 
1000 metros. Existen los Km. de 800 
metros y los Km., de 1300 metros en 
conservaci6n. 

Este hecho, aparentemente sorpren
dente, tiene una explicaci6n practica. La 
mas natural son las actuaciones poste
riores a la puesta en servicio de una via, 
con la mejora de curvas, etc ... Con el 
tiempo las longitudes entre hitos no 
coinciden con la distancia a origen, y , 
como parece 16gico, no se vuelve a repo
sicionar todo de acuerdo a la nueva 
situaci6n sino que se mantiene la anti
gua. 

Esta situaci6n no es unica de la carre
tera, se produce tambien en ferrocarri
les, por motivos del mismo estilo. 

Por tanto: Tenemos una informacion 
de la geometria de la carretera y tene
mos una lista de distancias entre hitos. 
Esta lista de distancias entre hitos se 
realiza mediante medici6n en campo y 

;'jElementos de Inventario. Consultas y Baias 

Cafretefa I A92 :::oJ r-92 

P_kj. r-- + r-- P.k.f. r-- + r--

No hay ninguna tramifieacion seleccionada 

Calzada I Ambas calzadas 

S!!leccionUf 

71:0'7$ (,iF.' element,~----~-~---------~~--~~-----~ 

LJlnstalacion de ventilacion en tUnel 
LJlnstalacion de alumbrado 
LJCuadro de distribucion de energia eltktri ~ 

=LJSENALlZAOON, 8ALlZAMIENTO, DEFENS,A 
LJMe.rce. vial transversed 
LlBalizamiento .I' I 
L:lVe.lla de cet"ramiento ~ 
ilElemer~o de contenclon 
L:JMe.rca viallongttudinal 
E:!sefializaci6n vertical 

~r,CORC"',",c:cnOOI ..... n 

DescripciOn del Elemento 

BUScaf Elementos 

Elementos Seleccionudos: 5 

Pantalla de edici6n de consultas de inventario 

es imprescindible para conseguir los 
subsiguientes referenciaciones del resto 
de los objeto, por 10 tanto debe de ser el 
primer elemento a inventariar. 

La informacion del eje de la carretera 
A nivel de proyecto y de geometria de la 
carretera esta esta conformada en planta 
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Uno.!. datos de primer nivel que divida 
la Glrretera en cuatro parles básicas a 
cada lado de su cje central, es decir, UIl 

total de 8 zonas. Estas 8 lOnas son CI1 

realidad 6 para carreteras con calzada 
unica, al no existir mediana. f..s tas zonas 
son: 

• Mediana Izquierda y Derecha 
• Firme 
• Zonil de Taludes abarcando cunetas 

junto a plataforma 
• Zona dt· margen abarcando cu netas 

de coronación de desmonte o pie de 
terrarlén. 

A un segundo nivel los datos corres
pondientes a c-adtl una de las zonas 
r"LARGEN. TALUDES. FIRME Y 
MEDIANA. ESIOl> dalOs se definen de la 
siguien te forma: 

ZOl/a lI!argnr: 
Con tl'ndrá los sigu iente elementus: 
• Limite de la zona de do minio 

público; Sólo nos interesad la existencia 
o no de cerramien to. 

· t\'largl'n: Nos Ultt'resará la longitud 
desde el limite dE' In zona de dominio 
público hasta los pies de talud. Se ha de 
hacer notar que de existir cuneta~ de pie 
de terraplén o de coro naci6n de des
monte no están illduidas en esta longi
tud. 

- Cu netas de Coronación de desmon
te o de Pie de Terraplén: La forma mas 
cómoda y general de definir una cuncta 
es por medio de una serie de ramas H
V, donde el pnmer dato es la longitud 
horizontal '/ el ~gundo la profundidad 
alcanzada en esa rama. 

ZO'1{1 /jI/lides 
Contendrá los siguientes elementos: 
Taludes: Los taludes lógicamente 

pueden ser en desmonte o It'rraplén. El 
dala que nos interesa desde el punlO de 
viSta de la com.crvación es la unidad de 
mediciÓn para los elcmenlOS a coos!.'r
\'at de referencia relacionados con los 
taludes, r por o tro [ado, nos interesan 
sus caraClerisl ica:. gcometricas para su 
v-Jl id¡n como elemento de posic iona
miento y poder rcpre~entar la ca rrClera 
de una manera correcta. 

Desde el punto de vista de la jmpe,,
ción visual los datos más fáciles dt' dar 
(en lo que respecta a su geomelna y 
morfología ) y por taUIO, con los que 
nos enfrentaremos en la realidad de 
manera habilual. son; 

- Pun to Kilométrico de comlen7.o del 
Talud 

- Punto Kilométrico final dd Talud. 
• Talud t'n desmonl'e ° Terraplen 
• Allura máxima del Talud. 
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- Valor del talud (en H:V o grados. O 
I.lngt·nte o tnverso de tangente). 

• Existencia de Bennas , numero y 
tllldlO de ésf J S. 

Si en vez de hacerse esta inspección 
de manera visu31 se h3ce desde la carto
grafia digital, t:I numero de datos que 
podemos obtener es ostensiblemente 
ma~'or y de más calidad. 

Gener:Jlizando desde el punto de 
vista de la in form ación necesaria para 
guardar la geometría de éstc, el modo 
mas sencillo es obrar d.' la mi5ma forma 
que lo hemos hecho anteriormen te para 
las cunetas: Una serie de ramas H:V 
pero teniendo en cuenta que estas H:V 
serán sus valores horizontales y vertica
les reales. 

En el caso de la existencia de muros. 
éstos se tratarán como ramas adiciona
les en el talud. 

CUlleta jun to a la pl3taforma: Es un 
caso análogo a las cunctas de corona
ción d{' desmonte o de pié de terraplen. 

Zona Jirmc$ 
Contiene los siguientes dementas: 
· Berma: El elemento herma reúne en 

sr los sigu ientes elementos; Berma, 
Acera, Bordillo. En lo n&,'rente a las 
ram3S verticales las correspond ientes a 
acera y bordillo se consideran como 
alturas y [a correspondiente a berma en 
la forma habituJI. 

• Arcen: Se gua rda su anchu )' su 
peralte 

· Calzada: Dentro de 13 calzada reco
gemos los valores de los siguientes posi
bles elementos: 

- Carri l de Aceleración o 
Dcct'lerll.ciÓn de Ramal de Enlace o 
Intersección. 

• Carril para vehIC ulos len tos 
- N° de carriles de la calzada (consi

derá ndose un máximo de 5 y de dere
cha a izquierda) 

• Ca rril de rápidos 
- Carri l cent ral de espera 
• An:én Interior; 
Zmlt1 !IIedimlt1 
Los elemen tos considerados son: 
• Mediana: El valor dt, la mediana se 

imputa rá 11 ambas calzadas. es decir. se 
considerarán dos valore~, uno a la 
izquierda y Otro a la derecha. 

- Cuneta en la mediana. Análogo al 
caso restante de las cunetaS. 

En el caso de la otra calzad;1 el esq ue
m3 es aná logo. 

Resumen de georeferenci3ci6n dE' un 
elemen to del inventario 

«El planteamiento 
práctico está en 
ir consiguiendo el 
modelo a la vez 
que realizo el 
inventario, nunca 
en exigir al 
sistema el modelo 
geométrico de la 
carretera para 
inventariar» 
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EI enlace fuerte no cs res triaivo para 
una serie de entidadcs, cs algo que 
puede existir pa ra cualquier c\emento, 
en cualquier momen ta determinado. 

EI mejor enfoque ilustrativo de esto 
es cua ndo tenemos una Cilrtografia digi
tal y vemos la diferencia en tre un ele
menta cuyas coordenadas conocemos 
por la fotogrametrla y la resput"sta dada 
por el sistema para esc mismo elemento 
inventariado: 5i eI modelo es perfecto 
ambos elementos tendrla que coincidi r, 
ya que son eI mismo. Nos vale para cali
braT c\ modelo Y p;lra rt"alizar la asocia
ei6n de U.T.M a modelo de 13 carretera. 

Cuando tenemos cartografia digital 
de una via, y esta es de calidad, no solo 
t<memos un sistema capaz de inventa
riar de manera automatica una serie de 
en tidades, tambit!n tenemos un sistema 
de conlrol de calidad de los datos de 
campo y de la vcracidad de las opera
ciones realizadas. 

Definicion de las relaciones enlre la 
base de datos grMica yalfanum erica 
No vamos a tratar en este articulo la 
disposicion de 13 base de dalOs alfanu 
mcrica del sistema en estud io, ya que 
consideramos que exccde el campo de 
inler6 de los S.J.G., y s610 "amos a cen
Irarnos en 10 fundamenta l: ,!C6mo se 
contemplan las rt'laciones entre la base 
de datos grafica y la alranumerica? 

Esto se realiza en varios puntas: 
A. Defi nicion de los elementos a 

in"entariar de referencia. 
B. Definici6n de las aClividades de 

conservacion }' su re laci6n espacial. 
C. Definici6n de las "tramificaciones" 
D. Definici6n del im'entario de cuan- ' 

lias 
E. Dl'finicion de los indicadores de 

estado. 

Defin icion de las emidades 
del inventario 
H3sta 3hor3 se ha e..xplicado c6mo sc 
consigue la geolocalilaci6n de cada ele
mento pertenecienle a una entidad del 
im'en lario, y c6mo se real iza su repre
sentacion grMica. 

Vamos a tratar ahorJ. de c6mo se 
define una entidad }' sus dalos asociados 
que pennilan el posterior analisis espa
dal de los mismos, asi como la libertad 
de definici6n de nue"as propiedades 
para (ada definicion de entidad. 

En principio la creaci6n de un inven
lario de una ca rretera supanI.' 1.'1 ejerei
cio de agrupa r en dases una serie de 
elementos por su funcionalidad dentro 
de la carrelera. Eslas agrupaciones estan 
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Detalle de, la representaci6n de e lementos de Inventa rio a t rav!!s de sus slmbolos asoc iados. 
En la panta lla se .. sU utillu ndo una he rramie nta de medici6n 

de hecho relacionadas con los dist intos 
eapitulos a eOllsiderar dentro de la con
ser"aci<in, y viendo todo el problema 
denlro de su relaci6n .\ su geolocal i1.a
ci6n, nos da una "isi6n completamentc 
d iSlinla y Illucho mas cerca na a la reali
dad qU(~ 1<1 Ir:ldicional visla tinicamente 
desdc eJ punto de vista de tratamiento 
de datos alf:lnurnerico. 

Por tanto, la definicion del invenlario 
se hace en eSlas clapas: 

• Definici6n del arbol de ent idades. 
• Para cada hoja del aTbol, se tiene: 
• Tipo de entidad: Puntuill, lineal, 

lineal con ancho 0 superfici al. 
· Codigo de asociaci6n a entidad de 

la ("arto.grafia digital. 
~ Propiedades eseneiales de la enli 

dad: Cada propiedad sera: Booleanil, 
Nllm~riea, Textual, Enumerada excJllsi 
va, Enu.merada no excJusiva. Una pro· 
piedad I~S declarada esencial si es neee
saria para 1.'1 tratamiento posterior de 1:1 
infonmlci6n. 

· Propiedades adicionales de la enti
dad: 50n todas aquellils propiedades 
que no intervienen para ningun tipo de 
anal isis relati"o a la entidad, y 5610 se 
incJuycll a titulo informativo en la bilse 
de dato~i. 

Cada elemen to individual del im'en
la rio tendd 

· Propiedades relati"as il su 10cali1.:1-
ci6n qu,e son : 

~ Geolocalilaci6n y datos basicos: 
Pki, Mi, Pkf, Mf, Dti, scni, coni, Dtf, 
senf, cosf, Situaci6n lrans"ersal basica 

• DalOS basicos de su geomelriil : 
Longitud, Ancho, Alto 

· Datos basicos de relaci6n: Puntero a 
cartagr'lfia, Punlero a grafico 



EI inventario de cmmtfas no pcrmite 
conscgui r informaci6n acerca de una 0 

varias elltidades dt"! inventario para 
obt('ller un total sobre un mtro espacial 
("tramificaci6n" detcrminada ). 

Aunquc la gencralizaci6n realizada 
permite mucha mas flexibilidad que cI 
concepto de invcntario de cuantias. 
Veamos un ejemplo de 101 norma G.S.M. 
para veT 10 que esto significa. 

Son elementos del inventario de 
cuantias conocer los "M2 de pavim('nto 
con aglomerado asfaltico". La defini 
ci6n de esta medici6n sera: 

Tipo de entidad del inventario: CAL
ZADA 

Propiedades basicas a las que afecta: 
Longitud yancho 

Propiedades esenciales a las que afec
ta: Tipo de calzada "" Aglo11lerado asfal
tieo. 

Su definici6n equivale a rea1i7.ar la 
suma de las propiedades longitud . 
aneho de la ent idad calz:tdll ClLltndo el 
tipo de pilvimento '=' Aglomerado asf<ll
tico. 

Lo que se dispone es de un gl'nerador 
de consultas de este esti!o, a part ir de la 
defin ici6n realizada de las entidades. 

Defin ici6n de los indicadores de estado 
Los indicadores de estado definidos en 
G.S.M son los siguientcs: 
£28 Estado de dett-rioro superficial del 
pavimento 
£2CRT Estado del rozamiento transver
sal de un pavimenlo 
E21 Rl Estado de la regularidad superfi
cia[ de un firme 
E21 E ESlado estructural de los finnes 
fle.>:ibles 0 semirrigidos 
EJT Estado de los talud('$ COil probl('
mas 
£41 C Estado de las cunctas 
E43P Estado del d renaje profundo 
£450 Estado de [os caiios, tejas y aleall 
tarillas 
E5IH Estado de las zonas a segar 
£51 P Estado de las plantaciones 
£610 Estado de mantenimiento ordina
rio de los pontones 
£61 P Estado de mllntenimicnlo ordina
rio de los puentes 
£6JM Estado de mantenimiento ordi 
nario de los muros 
E71 V Estado de la seiializacion vertical 
E7JL Estado de las marcas viales longi
tudinales 
E73T Estado de las marcas v;aks trans
versales, flechas, inscripciones 0 cebrea
do< 
£758 Estado del balizam iento 
£778 Estado de la barrera 
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Como resultado de su .tplicaci6n 
con tinuada ell la sistematica que preve 
]a GSM, convcndra analizar en que 
rnedida ('stos ind i cador('~ cllmplen ade
cuadamente su cotnetido 0 es llecesario 
ajuslar su definici6n 0, incluso, susti
tuirlos par otros mas oporlunos 

Los indicadores establccidos se refie
ren fundamental mente a las condicio
nes de funcionamiellto y estado de la 
carretera que reperctlten en In conserva
ci6n ordinaria y la ayuda a la vialidad .. 

- '" _ "' ...... ' _ 1>'".-- ... j~."""," 
_ ,_ ... ... __ ~ ........ ~ __ .......... _ .. r .w .............. ,.' ..... 
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Configurad6n d e un oontra to y ac:c:eso a 105 c:apltul05 d e este 

La eva[uaci6n de [os indicadores se 
had, en primcca instancia, a nivel de 
tramo. Los tramos en cuesti6n coincid i
ran por regia general con los de la "tra
mi fi cilci6n" sobrc la que se desarro[Je 13 
implantaci6n del Sistcma en cada Sector 
(no hay ningun inconveniente, sin 
embargo, en considerar - para un deter
minado indicador - subt ramos en los 
que las condiciones de estado a de fun
cionamiento respecto a ~ste tengan una 
razonable homogelleidad). Esta evalua
ci6n basica por tramos se utiliza ra para 
formular los Planes Alluaies ell cada 
Sector y para programar los trabajos a 
rea[izaT. 

La forma en que se definen los indi
cadores permite establecer - a partir de 
la informaci6n de cada tramo - valor(-s 
mlis generalizados de los mismos referi 
dos a un conjunlo de !ramos. Esta valo
racion podra uti!izarse tanto para esta
blecer poifticas de man tenimiento y 
presupueslos, como para conocer ell 
qu~ medida se han cubierto los objeti
vas de estas polfticas. 

Dcsde el punta de vista 16gico de 
funcionamiento del sistema, [a dcfin i-
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sicion y orientacion en el esp.\Cio con 
respecto a ciertas referellcias. 

En eI caso de SIM [L esta relaci6n 
queda establecida entre los ekmento~ 
del inventario {Fichas de Inventario} y 
la represelltaci6n simb6lica de esos ele
mentos sobre la cartograffa. 

Esta fUllciollatidad S[G permite al 
usuario de S[MIL ver sobre la ca rtogra
fia la rcpr .... scntaci6n de los elementos de 
inventario. Es posible pinchar sabre 
elias con eJ rat6n y obtener su ficha 
(col1sulta grafica). De la rnisma forma 
podemos realizar una consulta desde eI 
m6dulo de inventario para encontrar 
un elemento de determinadas caracte
rlsticas y una vez localizado verlo repre
sentado sabre el mapa. 

Subsistemas de gestion 
Este m6dulo permite controlar los 
siguientes apartados: 

· Configu raci6n del contrato. 
• Partes de tmbajo. 
• Actualizaci6n sem i-au tomatica dd 

lnventario. 
· Subm6dulo de informaci6n. 
COII[igllraci6fl del collrraro. 
SIM IL permite manejar varios con

tratos denlro de la aplicacion, para cada 
uno de eI[os se definen lodos sus para
metros: 

Titulu, contratisl:t, coeficienles ... 
Capitulos, formas de :tbono, presu

puestos ... 
Calegorias de personal, maquinaria, 

Un idades de Obra, precios ... 
Cat.Bogo de operaciones de conserva

cion .... 
Toda esta informaci6n sirve mas 

tarde para la emisi6n de in formes, rela
dones valoradas y mediciones en gene
ral. 

Partes de trabajo 
En este apart ado es posiblc introducir 

los partes de trabajo que genera el 
Centro de Conservaci6n. La informa
cion considerada en cada parle e~ la 
siguiente: 

Locali7..aci6n geognifica de la opera
ci6n. Siempre denlro del ambito de las 
carreleras que contiene e1 invenlario de 
SIMIL. 

Nombre de Ja operaci6n (obtenido 
del catalogo) y medici6n de esta. 

Desglose de la operaci6n: mana de 
obra, maquinaria, materiales, etc. segun 
la informacion definida para d capllulo 
correspondientc. 

Actualizaci6n gu iada del inventario si 
procede. 
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AClualizaci6n semi-automatica de 
Inventario 
En la prapia definici6n de las 
Opera,jon~ es posible especificar 51 
cstas representan una modificaci6n 
sobre los elementos del Inventario. Se 
han tenido en cuenta [as siguientes 
aspectos: 

- Puede darse eI caso de que una ope
raci6n de conservaci6n no afecte a nin
guno de los elementos de los que consta 
e1lnventario. Por ejem plo: atencion a 
accidenles. 

~ Una operaci6n puede afectar a un 
eicmento en varias formas: Alta de un 
elemento, Baja, Mod ificaci6n de sus 
caractedsticas 0 Modificaci6n de su 
estado. 

• Una operaci6n puede afectar a 
varios tipos de elementos a un mismo 
tiempo. Por ejemplo: la limpieza de 
senal vertical puedc afeclar a senales. 
carteles, banderolas ... 

. Una influencia sobre el inventario 
puede suponer individual 0 co[ectiva
mente la variacion de las caractedsticas 
de los elementos (concepto de opera
cion unilaria). Par ejemplo, 16 Ud . de 
instalaci6n de Senal Vertical implican 
necesariamente 16 altas, sin embargo 16 
m. de barrera bionda pueden su poner 
un s610 elemento de barrera, por 10 
lanto s610 un aha. 

M6dulo de informaci6n 
Illformes de I/lvc/Hario 

Su fi nalidad es el conocimienlo de la 
carrelera y sus elemenlos en forma 
esquematica. 

La aplicaci6n cruza la Informaci6n 
sobre el Estado de los Elementos conte
nida en elmodulo de Inventario que 
esta organizada de forma individual (en 
forma de ficha para cada e1emento) can 
e1 fichero de Configuraci6n de 

.... ___ Jl--""'::.~-~~'----------:!J:!J 
'j. - ~ 
P .. _-

--
Detalle del desglose de una operacion cualquiera de un parte de trabajo 
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nexo comun, viendo adem as 

Estlmaei6n del Estado de los pnnelpales elementos c6mo la capacidad de analisis 
espacial permite conseguir 
mejoras drastic as en la gesti6n 
que no serian vi abies sin la con
templaci6n del problema como 
un todo. 

liDO de Elerrerto Tramo "-IV Pk52~4 Tramo t4-IV Pk6~6 Tramo "-IV Pk 66~8 Tramo tl-IV Pk68-'9+1( 

Por otro lado, hemos visto 
c6mo el analisis de necesidades 
de geolocalizaci6n centradas en 
el problema a resolver, cambia 
de manera ostensible el enfoque 

B alizamiento 

Barrera Bionda 
Barrera RIQida 
Estado lIu min acio n 

Instalaci6n Tuneles 
Marcas Viales 

Semaforizaci6n 
~,:l8alizaciob ~ledic;al 

~eptai:le 

~uero 
~uero 
~uero 

~uero 

Suero 

Buero Buem ~uem 

.aceptai:le Buem ~uem 
Buem iA.ctplatle 

.aceptai:le Buem 

Buero .aceolai:le Suero 

de la herramienta a usar, en vez 
de centrarnos s6lo en la capacidad de 
10calizaci6n espacial de una herramien
ta que raramente sera la 6ptima para el 
problema a resolver. 

Detalle del informe «Estimaci6n del estado de los principales elementos)) 
(Detalle parcial en forma de presentacion preliminar) 

Por ultimo, queremos hacer notar 
que el analisis usado ha de ser indepen
diente de las herramientas que nos ofre
ce el mercado, y siempre anterior, al uso 
de integraci6n de sistemas, desarrollo 
especifico propio, 0 decisiones de siste
mas personalizables 0 no. 

Todo 10 que hemos ido vi en do en los 
puntos anteriores es susceptible de 
hacerse sobre un SIG convencional 0, 
ineluso sobre un sistema CAD que per
mita personalizaci6n, 0 programaci6n 
directa sobre su nueleo. 

Lo que es un error, no poco extendi
do por desgracia, es la no realizaci6n del 
analisis de 10 6ptimo ace rca del proble
ma a resolver, simplemente por que 
tenemos una herramienta, 0 una colec
ci6n de elIas, que puede resolvernos de 
una manera u otra el problema. 

Este enfoque simplista en aras de 10 
que a primera vista parece mas sen cillo, 
s6lo lleva al incremento de costes en 
mantenimiento y al fracaso del proyecto 
en ultima instancia. 

La no concienciaci6n de que el man
tenimiento de los datos espaciales es la 
parte mas costosa de su SIG es el moti
vo del fracaso de la mayoria de los 
intentos. 

El analisis espacial y los sistemas que 
10 soporten han de ser una ayuda para 
cumplimentar los objetivos del sistema 
a implantar, y nunca un motivo para 
utilizarlos, por la existencia de la herra
mienta, sin un severo estudio de la 
"caracteristica espacial" del problema 
que queremos resolver. 

Los pasos a dar para la implantaci6n 
de un sistema de gesti6n bajo la 6ptica 
de su mejora de rendimiento por la 
geolocalizaci6n y analisis espacial de los 
datos, ha de llevar siempre el siguiente 
orden: 

* Diseno del modelo abstracto de ges
ti6n con identificaci6n de objetivos. 
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CAPiTuLO : MATERIALES· OPERACIONES nAn 

Abonos 

Fechi ConcePlo 
1 1.(l:3t1i399 GtlsOiI 

11!Oln999 Acel .. 
1 1 Antl~:; A!J • .131 

11.(J3J1999 EqYiposlnformitlCO$ 
11mJ'l999 ElectriciMd 
1111)311999 

MiI1crieles 
Ud. Oe8c:TipciOn 

m 32001·B$rrer$ de se:gu1Md,eOl"\~ J'd6t1(lclatesytefmil4l 

m3 3100.2.HOI"PT'igOn H. I50 

34004·PosteC· 12QJo'16OO 
34005.C~ClfOl"052C 

3-4003.Sel)araaorbarreradeseaurlclad 
;:4009·PosIesene. 
l :1004-Hlo><i< oist.lipo"A· 
340OG·Termlnel 

Tn 3OO09.MeZClaast$tlce.en¢tll)en!e1~oS· 1 2 

340(l8·ELECTROOOS 
32013·~dr~de1,Ei5~ ,4~mt$ 

.12.00 
3,25 

49,00 
57,00 

103,00 
' ,00 

2:$,00 
3,00 
O.Ill 

17,00 
1,00 

1.500.00 
61 ,00 

1.875,00 
187 ,00 

' 00.00 
1,00 

9,00 
1,00 

3.100.00 
0,00 

8.000,00 

TohlMatedales: 

Importe 

1SO.000,OOfits 
lO .OOO,OOl'ts 
J OOO,OOpt~ 

16.000,OOpt, 
3EI 000,00 F'ts 
so 000,00 Pts 

2 17.000,00 Pte, 

618000,OOPl:~ 

26 ,487 ,50Pts 

91875,OOpts 

10 659,00 pt, 

50 470.00 PIs 

Totel C~rtulo MATERIALES · OPERACIONES " A": 

8,OOPts . 

22 .$00,00 Fl>. 
3,OO pt s 

2790,OOPts 

O,OOFts 
8.000,OOFts 

t30.79 2,50Pia. 
1 .107. "!2.~O Pt s. 

CAPiTULO: MATERIALES NO INVENTARIABLES 

""A,Dmll 1"'1 . ..... ~TI\I A'-"""'''''U:C-

* Analisis de la componente espacial 
de los datos. 

,. Identificacion de los requerimientos 
minimos imprescindibles para el trata
mien to espacial de acuerdo a los objeti
vos del sistema de gesti6n. 

,. Identificacion de los requerimientos 
deseables al motor SIG, que supondran 
el valor afiadido al sistema. 

,. Definicion de la base de datos de los 
elementos graficos, en sus aspectos geo
referenciados, georeferenciables y tem
porales, desglosando entre estos ultimos 
que datos son inherentes al analisis 
espacial a realizar, y cuales no. 

* Organizar la informacion de acuer
do a la l6gica del trabajo de entrada de 
datos con los medios humanos yecon6-
micos disponibles, y nunca a partir de 
las demandas te6ricas de las herramien
tas disponibles. ~ 

Fernando Mendez 
Api Conservacion S.A. 

Angel Chamorro Marin 
Automatizacion de Procesos 

Constructivos S.A. 

Tatal CDpltUiO MAI EHIALES HO IHVENTARIAOLES: O,DO pte. 

Informe de gestion de SIMIL 
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haciendo un uso del mismo en tareas 
que, en este caso, no estaban en un 
principio contempladas. 

Uso del Sistema de Informaci6n 
Geognifica en el vertido t6xico 
de Aznalcollar 
La Confederacion Hidrografica del 
Guadalquivir, dentro de su proyecto de 
Sistema Automatico de Informacion 
Hidrologica (S.A.I.H.), cuenta con una 
herramienta SIG originariamente con
cebida para servir como inventario gra
fico de los elementos de la cuenca con 
conexion al sistema de adquisicion de 
datos automatico (SCADA) con el que 
contaba el propio SAIH. El SIG gestio
naba un extracto del Modelo del 
Territorio propuesto por el MAP en su 
proyecto INDALO, unido a informacion 
cartografica y modelos digitales del 
terreno procedente del IGN al que pos
teriormente se afiadieron ortofotos geo
referenciadas y mapas de uso del suelo. 
El 25 de Abril de 1998 se produjo la 
rotura de la presa de contencion de la 
balsa de decantacion de la mina de piri
ta en Aznalcollar (Sevilla). Como resul
tado aparece un importante vertido de 
agua acida y de lodos muy toxicos, con
teniendo altas concentraciones de meta
les pesados, de gravfsimas consecuencias 
para la region. 
El vertido fue de unos 4,5 Hm3 (3,6 de 
agua y 0,9 de lodos) y se desbordo sobre 
las riberas de los rios Agrio y 
Guadiamar a 10 largo de 40 Km. para 
los lodos y 10 Km. mas para las aguas, 
con una anchura media de unos 400 
metros. La superficie afectada ha sido 
de 4.402 hectareas. Los lodos no llega
ron a alcanzar el Parque Nacional del 
Coto de Dofiana, quedando retenidos 
en sus estribaciones, dentro del 
Preparque; pero las aguas sf invadieron 
la region extern a del Parque Nacional y 
desembocaron en el Guadalquivir en el 
area del Coto de Dofiana, yalcanzaron 
finalmente, ya poco contaminadas, el 
Oceano Atlantico, en Sanlucar de 
Barrameda. 
Las causas de la rotura de la balsa fue
ron desconocidas en un principio. Se 
acudio al SIG para hacer un estudio 
comparativo de la zona afectada antes y 
despues del vertido, mediante la incor
poracion de imagenes de satelite poste
riores a la rotura y cotejarlas con las 
existentes originariamente. Este analisis 
demostro un corrimiento parcial del 
terreno (que en algunos casos supera
ron los 60 metros) 10 cual produjo la 
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grieta de la balsa y el posterior vertido 
de lodos (ver imagen). 
A rafz del accidente, el SIG se utilizo 
como herramienta de analisis yevalua
cion de la zona afectada. Una vez conce
bida la idea de formar un "corredor 
verde" para la regeneracion de la zona, 
los servicios de planificacion utilizaron 
el SIG para realizar las expropiaciones 
en las parcelas afectadas por el vertido, 
mediante la incorporacion de la infor
macion catastral de la zona afectada al 
SIG. 
Este es un claro ejemplo del uso de los 
Sistemas de Informacion Geografica 
como herramienta de ayuda a la toma 
de decisiones. En este caso, el medio 
ambiente y el imp acto ambiental fueron 
los casos de estudio, pero esta situacion 
es extrapolable a cualquier situacion 0 

administracion cuyo objeto final de 

estudio sea el territorio. ~ 

or; 

()itpI~Seale :~ 

~~8Iow.et •• ·1 
Switch IV isibiJit, ::£) ~~ 

0,_ P,io.i", : ....:J -.J 
s_m ... oo·. __ t~~~ 

Federico Alvarez Ordonez 
Telvent Interactiva 

Division e-Administracion 

Pantalla de aplicacion SIG 
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EI terror gotico vuelve a las pantallas 

Los otros 

L
as enciclopedias, entre otras acepciones, definen el termi
no "gotico" como "el arte que en la Europa occidental se 
desarrollo por evolucion del romimico desde el siglo XII 

hasta el Renacimiento"{DRAE).Las catedrales de Burgos, Leon, 
Colonia 0 Notre-Dame, la pintura de Van Eyck (1385-1441) 0 

la de Van der Weyden (ca.1399-1464), 0 la primitiva polifonfa 
de Guillaume de Machaut (ca. 1300-1377), son ejemplos pal
marios. La tendencia a la elevacion, a estilizar y espiritar las 
formas son sus rasgos distintivos. 
Curiosamente, en literatura el termino "gotico" no comienza 
a generalizarse hasta mucho despues. En 1764 el escritor lon
dinense Horace Walpole (1717-1797) escribe la novela "EI 
Castillo de Otranto" con cuyas caracterfsticas estilfsticas y 
argumentales se cimentara 10 que luego dara en Ilamarse, 
fundamentalmente en el ambito anglosajon del que proce
den mayoritariamente sus autores, "novela gotica". La accion 
casi siempre transcurre en 0 proxima a edificios semiderrui
dos, abandonados 0 solitarios, general mente con alguna 
estancia misteriosamente cerrada durante largo tiempo a 
causa de un suceso que acontecio alII en el pasado, y que se 
revelara fundamental con el transcurrir del relato (todavfa 
habra que esperar unos cuantos anos a que Freud nos desvele 
la equivalencia psicoanalftica-onfrica de todo esto), atmosfe
ras insanas, parajes brumosos y poco frecuentados: castillos, 
conventos lugubres, caserones solitarios, paramos, cemente
rios, cienagas y lagos, no hacen sino reflejar la atormentada 
psique de los personajes que los pueblan. Dichos personajes 
viven torturados por, valga la paradoja, la presencia de los 
ausentes, que a menudo les contemplan desde sombrfos 
retratos. Desasosegados arrastran un ominoso pasado que 
determina su comportamiento, sumidos en un angustioso 
conflicto que la Ilegada de un "intruso" , en principio ajeno a 
una situacion que poco a poco Ie ira estrangulando, se encar
gara de precipitar. Piedras miliares de este genero sedan, 
ademas de la ya citada, "Melmoth el Errabundo" de 
Ch.Maturin (1782-1824), "Dracula "de B.Stoker (1847-
1912), "Frankenstein "deM.W.5helley (1797-1851), "Jane Eyre" 
de Ch.Bronte (1816-1855), "Cumbres borrascosas" de E.Bronte 
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por ... i" Desafro Total" !(basada en una 
relato de P.K.Dick, dirigida por 
p.verhoeven,1990). Por fin, "Los 
otros", primera incursi6n clara del 
autor en el cine de genero, pretende 
insertarse en la rica tradici6n del 
"terror g6tico" tan s610 esbozada en 
el eprgrafe anterior. Nuevamente 
observamos "intertextualidad" 
(Lintervisualidad? Linterfilmicidad?): 
EI trrO' protag6nico 10 forman una 
mujer en crisis, bordeando la madu
rez y una pareja de hermanos (nina y 
nino, ella mayor que el).Habitan un 
caser6n aislado, unicamente asistidos 
por la enigmatica servidumbre. Los 
ninos tienen la facultad de ver ciertas 
manifestaciones espectrales , incluso 
de convivir con elias ante la impoten
cia y la desesperaci6n de la mujer. 
Estos espectros pertenecen a alguien 
que muri6 en extranas circunstancias 
en el pasado y cuya presencia y 
recuerdos (fotografras, retratos) gra
vitan sobre la casa. EI desenlace se 
producira cuando la mujer, incapaz 
hasta entonces de percibir a los 
(LSUS?) fantasmas, los afronte, resol
viendo el conflicto. Esto, que podrfa 
servir como resumen argumental de 
"Los otros", coincide (iPueden com
probarlo!) punto por punto con el 
argumento de la pelfcula "Suspense" 
citada mas arriba. Se pueden senalar 
tambien citas de "Camine con un 
zombie" (Nicole Kidman caminando 
por la vereda solitaria envuelta en la 
bruma), de "La carda de la casa 
Usher"(la fotofobia), de "EI otro"(el 

www.astic.es 

comportamiento esquizoide de la 
nina), "EI resplandor" (los "trave
lings" siguiendo desde atras al nino 
en su deambular por pasillos y estan
cias) y, en fin, de la sobrevalorada "EI 
sexto sentido" (N.5hyamalan, 1999, en 
su desenlace a 10 "grand guignol"). 
La laxitud en la direcci6n de actores 
(Ia interpretaci6n de la, en otras oca
siones, soberbia N.Kidman, cae en el 
histrionismo, Lpor que aparece siem
pre con el ceno fruncido el nino pro
tagonista? aproxima la cinta a un 
episodio de "La famila Adams". La 
musica(?) no se distingue del "sound
track" de efectos sonoros. No serra 
justo ignorar, sin embargo, la exce
lente fotografra "tenebrista" de 
J.L.Alcaine. Film mediocre, en suma. 

Conclusi6n 
En el momento de redactar esta rese
na coinciden en la cartelera madrile
na "La inglesa y el 
Duque" (E.Rohmer), "Nueve 
reinas" (F.Bielinsky), "Luda y el 
sexo" (Julio Medem), "Inteligencia 
artificial" (S.Spielberg).Cine de 
muchos quilates. Echenlo a suertes. 

• 
Uncle Ethan 

La protagonista de la pelicula 
Nicole Kidman junto al director 
Alejandro Amemlbar el dia del 
estreno en Espana 
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iiNo te 
pierdas! ! 

Para que no te pierdas en tu pro
ximo viaje, BOLETIC acude en tu 
ayuda: 
Boletic te regala un navegador 
GPS de ultima generacion.: 
GPS Garmin eMAP. 

Datos personales 
Nombre y Apellidos 
Centro de Trabajo 
Cargo 
Telefono 
Correo electronico 

Valoracion Boletic 
Puntua dell a 5, tu opinion sobre 
BOLETIC 
Temas que te gustaria que la 
revista tratara 

Haznos toda c1ase de 
observaciones que creas oportuna 
y que nos permita mejorar entre 
todos Boletic 

I 
2 
3 

Incluye la cartograffa de todos los 
pafses europeos, can un nivel 
increfble de resolucion, permi
tiendote callejear por cualquier 
ciudad europea. 
Rellena el siguiente cuestionario 
introducelo en el sobre adjunto, 

Propuestas de Mejora de la Administracion Publica 
Relaciona, seglin tu opinion, una serie de propuestas de 
mejora de la estrategia TIC en el ambito de las 
Administraciones Publicas 

1 

2 
3 
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que no necesita franqueo, 
y ... A JUGARRRRRi i 

FECHA LIMITE DE ADMISION 
DE ENVIOS: 

10 DE NOVIEMBRE DE 2001 
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Deio y eultura 

No se puede 
negar fa 
habilidad de 
A.Amenabar 
(1973) para 
confundir af 
espectador 
(i. a fa crftica?) 
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(1818-1848), "Cuentos" de E.A.Poe 
(1809-1849), "Otra vuelta de tuerca" 
de H.James (1843-1916), "Rebeca" de 
D.du Maurier (1907-1989), entre 
otras. 
EI cine desde sus comienzos se sinti6 
atrafdo por las posibilidades expresi
vas que Ie ofrecfa este genero lIevan
do a la pantalla sus tftulos mas afa
mados. Convendrfa lIamar la atenci6n 
sobre el hecho de que en pleno apo
geo del expresionismo mudo aleman 
se realizaran en este sentido "EI gabi
nete del Doctor Caligari" (pelfcula 
que en principio iba a dirigir Fritz 
Lang pero que acab6 firmando 
R.Wiene en 1919) y "Nosferatu" (par
ticularfsima visi6n de "Dracula" de 
B.Stoker filmada por F.W.Murnau en 
1922). En Estados Unidos y bajo los 
auspicios de una embrionaria produc
tora, la "Universal", que a la saz6n 
compra los derechos de alguno de los 
tftulos "g6ticos" mas seneros, se 
comienzan a rodar una serie de cintas 
protagonizadas por el actor Lon 
Chaney (" EI jorobado de Notre
Dame, 1923," EI fantasma de la 
Opera", 1925) que con el tiempo 
daran lugar al periodo conocido 
como" EI terror de la Universal": 
"Dracula" (int. Bela Lugosi, dir. 
T.Browning, 1931), 
"Frankenstein" (int. B.Karloff, dir. 
J.Whale, 1931) y sus respectivas 
secuelas. En Europa, mientras tanto, 
se realizan dos obras capitales: "La 
cafda de la casa Usher" (basad a en el 
clasico de Poe, realizada por J.Epstein 
en 1928, con un joven Luis Bunuel 
como ayudante de direcci6n) y 
"Vampyr"(pelfcula semisonora reali
zada en 1932 por el maestro danes 
C.Th.Dreyer, inspirada en el clasico 
"Carmilla" de LeFanu, con un aliento 
poetico que va del romanticismo mas 
desaforado a la pesadilla mas som
brfa).De vuelta a los EE.UU. no pode
mos dejar de mencionar la figura del 
director de origen frances Jacques 
Tourneur que junto al productor Val 
Lewton alumbran una serie de tftulos 
clasicos imprescindibles, caracteriza
dos por la creaci6n de una atm6sfera 
opresiva a partir de una cuidada 
fotograffa en bin (Musuraka) y una 
inteligente manera de sugerir, nunca 
mostrar, la presencia amenazante: 
"La mujer pantera" (1942), "Camine 
con un zombie" (1943)," La maldici6n 
del demonio" (1957). A mediados de 
los anos 50 el productor, y a veces 
director, Roger Corman inicia la pro
ducci6n de una serie de tftulos, libre
mente inspirados en obras de Poe, 
caracterizados por una cuidada ela
boraci6n artesanal que les da una 

dignidad impropia para su bajo pre
supuesto: "La obsesi6n" (1962), "EI 
terror" (con Coppola como ayudante, 
1963)," La mascara de la muerte 
roja" (1964). Paralelamente la produc
tora londinense "Hammer Films" 
adquiere los derechos de los tftulos 
clasicos a la "Universal" para realizar 
nuevas versiones en color y con 
mayor carga er6tica:" La maldici6n 
de Frankenstein" (1957), "Dracula, 
principe de las tinieblas" (1966).Otros 
titulos de indiscutible influencia en el 
devenir del genero son: 
"Psicosis" (A.Hitchcock, 1961), "La semi
Iia del diablo" (R.Polansky, 1968), 
"Suspense" (basada en "Otra vue Ita 
de tuerca" de Henry James, con 
gui6n de Truman Capote y direcci6n 
de J.Clayton, 1960)," EI 
otro" (R.Mulligan, 1972). 

Los otros 
No se puede negar la habilidad de 
A.Amenabar (1973) para confundir al 
espectador (La la critica?).Si repara
mos en sus comienzos (tres cortome
trajes: "Lacabeza", "Himen6ptero" y 
"Luna ") observamos ya la digamos 
que indiscutible II permeabilidad" de 
sus obras y de su estilo al de recono
cidos maestros del suspense. EI 
encuentro con el productor y notable 
director Jose Luis Cuerda (autor, 
entre otras, de la surrealista e injusta
mente olvidada "Amanece, que no es 
poco", 1988) sera decisivo. A partir 
de ese momento, Cuerda se converti
ra en su fautor, mentor y productor 
habitual. Resultado de su colabora
ci6n son las tres pelfculas que hasta la 
fecha constituyen la filmograffa del 
autor, pelfculas resultonas (isobre 
todo en taquilla!) pero que aportan 
poco 0 nada (pese a los halagos de 
cierta crftica affn) al devenir de la 
cinematograffa. Asf por ejemplo, en 
la multipremiada "Tesis" (1995) pode
mos apreciar c6mo bajo la aparente 
originalidad de la pelfcula subyace un 
conglomerado de influencias temati
cas y estilisticas que van desde "EI 
fot6grafo del panico" 
(M.Powell, 1959) a 
"Arrebato" (I.Zulueta, 1979); incluso el 
tema de las "snuff-movies" propia
mente dicho, fue tratado con mayor 
acierto por el cineasta calvinista 
P.Schrader, guionista habitual de 
Scorsese (" Ha rdcore", 1978). Les invito 
a que revisen estas cintas, la similitud 
de algunas pianos es Ilamativa. En 
"Abre los ojos"(1997) el chef 
Amenabar nos prepara un guiso a 
base de un poco de "Jeckyll & Hyde", 
tropezones de "La Bella y la Bestia" y 
todo ello regado (inspirado) 
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En banda ancha 

EI sector se mueve 

I SERESCO, 
I nuevo cliente 
de 
01 CONSULTING 
Desde e1 mes de septiembre 
de 2001) la agencia de marke
ting y comunicaci6n 01 
Consulting) incorpora a 

I SERESCO en su 1ista de clien-
tes en e1 area de Tecnologias 

1\1 
CONSULTING 

V~ 

Marketing & Comunicaci6n 

ENTERASYS 
NETWORKSTM ) lider en soluciones de comunicaciones de 
empresa seguras) de alta disponibilidad y m6viles) ha anun
ciado recientemente que NET connection Systems) uno de 
los integradores se ha convertido en su primera firma co1a
boradora con certificaci6n Secure Harbour. La certificaci6n 
de Enterasys ofrece formaci6n) eva1uaci6n y acreditaci6n en 
profundidad sobre seguridad. 

telindus 
de 1a Informaci6n y Comunicaciones. SERESCO es una 
compania de origen espano1 fundada en 1969 y dedicada al 
desarrollo de servicios y soluciones de software. En e1 apar
tado de servicios) 1a empresa proporciona consultoria y asis
tencia tecnica en entornos criticos) desarrollo de proyectos 
llave en mano) asi como servicios de gesti6n cartogratica 

ha sido seleccionada por Red Iris para la imp1antaci6n del 
backbone IP de alta velocidad. Red IRIS es el Organismo que 
proporciona infraestructura de Comunicaciones basada en 
Tecnologia IP y servicio de interconexi6n de redes de area 
local y de acceso a Internet a unas 250 instituciones) princi
palmente Universidades y Organism os publicos. 

I para 1a renovaci6n de catastros de rustica y urbana. 

Una vez mas, y por tercer ano consecutivo, 8T Ignite organiza en colaboraci6n 

con Astic, un seminario sobre el futuro de las telecomunicaciones en el marco 

de la Administracion Publica. 
Le invitamos a conocer la evoluci6n de este sector en el Museo del Prado, 
donde ademas tambien podra admirar la exposici6n "Goya y la Mujer". 

La evolucion de las telecomunicaciones en la Administracion Publica. 

19:30 - 20:45 hrs. Ponencias: 

D. Luis Alvarez, Director General de BT Ignite. 

D. Jorge Rubio, Presidente de ASTle. 

20:45 hrs. Visita guiada por la exposicion "Goya y la Mujer". 

22: 15 hrs. Cocktail en el Hotel Ritz. 

14 de noviembre de 2001 a las 19:30 hrs. Museo del Prado, Paseo del Prado sin, Puerta 

de Velazquez. Confirme su asistencia lIamando al 900810 100, 0 en www.ignite.com/es 

I 
Asotlaclon Prolesional del Cuerpo Suplrlor 

Con la colaboraci6n deL\ t- de SisremaayTecnologlas delllnlOrmlclIJn S Ie ,. "Adm'"'''''''''''' ,,,,', 
c. rll :) I 

L tj. JJJJ~2 
B 7 



'''"e,m,a, de lnformaclOn ueogratlca 

Los Sistemas de Información Geográfica 
en la gestión y control de recursos naturales 

~
En una ~pOCil donde la pobla
ción hu mana Cfece a un ritmo 
tan elevado, tos n.'cursos de b 

Tierra son menores que nunca. Los 
especialistas que tTab¡¡ja n con colos 
recursos están descubriendo el beneficio 
del uso de los Sistt'mas de Información 
Geográfica par:! la ayuda en la loma de 
importantes y cruciales decisiones. 
El ambito en el qm.' se encuentran estas 
person;¡~ d. por un ladu, una rcaUdal! 
geogrática que ha de ser representada y 
visua lizada, y unos datos medidos en 
campo que han de ser a~ociados al lugar 
geográfico donde se recogieron. Sobre 
este contexto l'S donde centramos el uso 
de estas herramientas SIG con el fin de 
('ubrir las ~igllienles capacid;¡des: 

Natur@leza . , 
y gestlon 
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• Cnpflcidod de t¡/mocc//tJ/II;ellto r o rga
nización de la información para la tomOl 
de decisiones. 
• CapaC/{lnn de represl!flwciól1. 

• Visió/J g/o/Jal de /tI ;/Ifill'l//flcio/I. 
• J-IcrrlilllielltflS de IIIIIf/isis. 

l u!> SIC \ el Lerl'itori() 
Lo) Sistemas dt' Información Geográfica 
surgieron en los años 90 como una 
herramienta ulilizada por los Gobiernos 
y empresa~ encargadas del control de 
lt/~ recursos naturales de tudo el mundo 
y, desde entonces, se han tOmliluido en 
~na herramienta esrnci,l1. 
Una de las muchas dt'finicioncs qut' 
podemú~ hacer de un SIG puede ~l: r : 

"Vn 1>¡slema p.ml capturar, "lm,ICenar, 
comprobar, in lt'grar, manipular, 3n:llizar 
)' \'isualiz:1r datos que están espacia l
nlt'nte ref",remó,ldos a la Ti(·rra". Por lo 
tanto contamos con un sistema que \'a a 
posibilitar el contar con un entorno 
para la visualización de nuestros dalos 
asoci;ldos a la (',lTtografi<l y con 1:t1> 

haramientas Ill'cesarias para analizar la 
información. 
1..1 versatllidad de los SIG se demuestra 
clIando su liSO va m:ís allá del origina
riamente previsto. En el siguknte ejem
plo podremos ver cómo el empleo de 
un SIG se convierte en una herramienta 
ba.sica par;) la toma de decisiones 
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Sistemas de Intormaclon (jeogratlca 

Indicadores. De esta forma es capaz de 
cifrar el Estado de esos elementos en 
funci6n de la medici6n de estos (otro 
dato que extrae de las caracteristicas de 
los elementos del Inventario) y hallar 
medias de esos valores para cada tramo. 

Informes de Gesti6n 
Recogen la informaci6n procedente 

de la introducci6n de los partes de tra
bajo y nos sirven de analisis en el segui
miento de los trabajos. 

ffiPilrle". Relilc.on con p.llnvp.nlario E1 
'r GJ"",,¥.,o·; Seit!tcioiliiOiI ""'~ "". .• .. • ...:~ 

:.1' '. Openc;on RecolocBciOn de se~al 0 cattel vertical lateral 
,. f " . ' Recolococi6n de selial 0 cortel vertlcol laterol. 

i . Carreter. f 376 ".' f-37s 
Calzada 

PkiJ1+~ 

En esta pantalla se vincula la operacion con los posibles elementos 
de inventario relacionados 

Inventari< 

Caracterislicas de 
los Elementm 

Informe: 

La aplicacion recoge multitud de 
informes de este tipo entre los que se 
encuentran: 

>(- Mediciones: Por Unidad de Obra, 
por Operaci6n de Conservaci6n, totali
zaciones por Carretera. 

>(- Valoraciones: Relaci6n Valorada, 
por Unidad de Obra, por Actividad. 

>(- Intervenciones: Por Carretera, cua
dro de distribuci6n temporal de activi
dades. 

Conclusiones 
Se ha realizado un doble anaIisis en 10 
referente a los objetivos a cumplir por 
un sistema de gesti6n integral de con
servaci6n, partiendo para ella de las 
especificaciones del G.S.M. (Gesti6n sis
tematica del mantenimiento) del 
Ministerio de Fomento y luego de las 
especificaciones que un sistema de 
informaci6n geografica debe cumplir 
para soportarlo, en sus tres aspectos 
basicos definitorios: Sistema de gesti6n 
de base de datos grafica, sistema de ges
ti6n de bases de datos alfanumerica, 
relaciones entre ambas; y por ultimo, 
c6mo se lleva a cabo una definici6n del 
anaIisis espacial necesario para soporta 
el sistema de gesti6n. 

Un analisis de este estilo permite 
observar la potencialidad de los siste
mas de informacion geografica, aplica
dos a sistemas de gesti6n donde el 
ambito de la 10calizaci6n espacial es su 

"Estimacion del Estado dE 
los principales elemento~ 

Esquema de los informes de Inventario 
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ut:::: IIllUfllldUUH ueuyrdli i....d 

cion formal de un indicador de eSlado 
sc rcaliza de la siguiente manera: 

Cojamos por ejempJo el indicador: 
E41C estado de las cunetas: Su defini~ 

ci6n (segun G.S.M.l es el porcentaje de 
longitud de cuneta que requiere limpie
za y/o reparaci6n. 

Desde el punto de vi~ta de definici6n 
seman tica sera la suma de las longitudes 
de cuneta cuyo campo "estado de con
servacion" sea inferior a nn valor deter
minado partido I:llongitud de cuneta 
total para la "tramificaci6n" considerada. 

" .. ,~. tt ..... ..--... El 

~ - c-. ............ ,< ........ ___ • ,. •• _. - ~ ... -"----- .. .. • • 
~ 

ft_odO''''_.< __ ~_. • .. .. 

. . 
'-Sj .. .. '-Sj ..- .. 

1 __ 00.........--' I;s,(\f/I!II' 
~_ ..... ~ 1:£-."/ 

~. II 

Pantalla de edici6n de partes de trabajo 

_."",~ __ I \ ~:lIO;: 

.... ""'fio~~ .... " ...... r-o 

-I 
~I 

IL- .... j 

1 
~ .. I -.... 1 

1 . -
Descripci6n de los pr incipales 
subsistemas que componen simi l 
Subsistema de cartografia digital 
Este m6dulo es eI encargado de manejar 
la ca rtografia de base subyacente y [a 
gesli6n grafica del inventario contiene 
el sistema de visualizaci6n, herramien
tas de desplazamiento e impresi6n de 
pianos. 

Ei m6dulo de cartografia maneja dos 
mapa~ de forma simultanea: 

,. Un mapa de trabajo. Permite la 
visuaHzaci6n de cualquier zona de [a 
cartografla en diferentes escalas y cons
IjlUye el area de impresi61l de los pIa
nos. 

• Un mapa de situaci6n. Se presenta 
en pequeno formuto contcniendo la 
tota[idad del fichero de cartogr:lfla . 
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Las herramienlas que acompanan a la 
visualizaci6n de los mapas son funda 
mcntalmente de dos naluralezas: 

. Situaci6n - Localizad6n: 
Localizad6n de P.K. introducidos por 
teclado, zoom P.k., arrastre de la panta
Ha, scroll horizontal y vertical del mapa 
de trabajo. EI program a permite tam 
bien el zoom de un tramo determinado 
introduciendo por t('clado los P.k. que 
10 definen. Traslad6n de areas de visua
lizaci6n desde el mapa de si tuaci6n al 
de trabajo . 

• Informad6n: E[ programa nos o fre
ce en todo momento y en cualquier dr
cunstancia de visual izaci6n las coorde
nadas del puntero de rat6n yel P.K. real 
donde nos ellcolltramos. 
COllfigUnlcioll de Carfogra[ia 
Desde la aplicaci6n es posible configu
rar los ficheros de carlografb en multi
tud de aspeclOs, bien en apariencia 
(colores, tipos de linea, etc.) 0 bien en 
manto a restricdones sobre la utiliza
ci6n de las cntidudes. 

Es posible tambi~n configurar los 
pianos, su escala en papd, el cajetin y su 
contenido y el uso del color. 

Subsistema de illvclllario 
El programa eSIa dotado de un potcnte 
generador de consultas en el que nos es 
posible dar detalle de derta localizaci6n 
geografica (multicarretcra ) y otras res
tricciones (cualquier requisito del ele
menlO a buscar). A partir de esta peti
ci6n especi ficamos sobre que elementos 
descamos realizar la busqueda y la 
informaci6n se presenta en pantalla . 

EI resultado de las consultas es en 
forma de tabla; una vez generada, es 
posible consultar las caracteristicas de 
un elemento en especial (veT su ficha 
individual ) 0 bien listar el informc 
completo. 

COllfigumcitm de Illvell/(/r;o. 
ES/fllctllm. 

La apJicacion permite, gracias al dise
fio de 1a base de dalos, configu rar tanto 
la naturaleZii dellnvcntario como las 
caractcriSlicas individuales de este, con 
eI fin de adaptarse a las exigencias del 
contrato en cuesti6n. 

En Ia practica esto supone que podri
amos definir tipos de elementos a 
invcntariar nuevos as! como sus caracte
risticas 0 bien altemr los cxislentes. 

Subsislema de relaci6n en tre la base de 
datos alfanumerica y grafica 
Un GIS (Sistema de lnformaci6n 
Geografica) implica un:l relaci6n entre 
derlos datos alfanumerkos y su dispo-
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~l5tel'11cl5 de IntormaclQn lleogratlCa 

({Los indicadores 
estableudos se 
refieren 
prinCipalmente a 
las condiciones 
de 
funCionamiento y 
estado de la 
carretera que 
repercuten en la 
conservaci6n 
ordinaria y la 
ayuda a la 
Vialidad» 

110 bole.tic sf!pV'embre - octubre 2001 

De esta rn;mera len('mos un ~¡s[ema 
totalmente flexible cap3Z de definir 
lodas las emidades de la (arrc!'l.'nl, cen 
trando su definicion ... n su t':>pJcialidad 
y ní'(t'sidadl's de gestión a la "el que se 
define .m compurtamiento gráfico r 
relación con la correspondien te capa 
cartúgráficl. 

Defin ición de las actividades de 
conservación y su reladón espadal 
De manera análoga, lo dicho con las 
entidades lid inven t ~rio es válido para 
las act ¡ \'¡dad~ de conservación. 

El catalogo de actill idadC5 e:" desde el 
pun to de vista de su lrat¡¡mil'n IO histó
rico. una base de d.ltas de Unidades de 
obra, con ~us rorrespond i entc~ capi! u
los y su bcapl tulos. 

El anál isis realmente interesante )' 
com pletamente distinto a realizar, p.lf!e 
dr la rtJl idad espacial de lo que se esta 
hacil'ndo, que permite asociar algo, en 
principio !.m dispar como un presu
puesto, y una ZOI1 ;! g~ogr¡jfit;¡ en <,S! U

dio, 
Lm p.ISOS p;¡ra ésto se hacen d(' la 

siguicnte manera: 
• Cm/n urril'hlnn tiene lo~ c.lmpu~ 

clásicos qut' permiten ~u dl'fink:ion y 
dl'scoll1posición, es decir (es lo que SI.' 

denomina el o ll:l logo de operaciones) : 
Código, Descrip~'ión, Unidad do: medi 
ción, Rendimiento del t'lluipo, 
Frl'cllencia }' compOllentl.'S basicos de la 
;¡ctividdd, es decir, los materiales, 
1l1.ICluinaria, mano de obra y unidades 
de obra que la ddlnen. 

- Car/n (!t~tj¡'it/m/ Ilf':CItl a una serie de 
e!t'mentos del in\'en tario. es decir. ~ 
rc,IJi r .. '1l1lla asociación entre el catalogo 
de actividades y los elementos a inven
rariar de referencia. 

• En el It'fur paso para cad,l par elegi
do OPERACION - ELEM ENTO A 
INVENTARIAR se define su reJaci6n :1 

nivel de la SG BDG. ésto puede ser: 
• Opt"'(l(iól/ ,wiltlria o no: Es decir 

afccta a un individuo cOllll'Jeto del 
¡m'enlario o s610 a una parte dI: su 
registro. ASI por I:jempJo la ¡lCti\'idJd 
"Coloca(iün de señal \'erlical" es unita
ria y la operación "Lim pieza de cun~tas" 

no 10 cs. 
· Afm(l fllomfizaClJII (SI o NO). E~ 

deci r la naturalt'"/a de la operación a 
rl"al izar pata esa entidad de inventario 
supone un CJmbio': l1 una Jo..::a lizJción 
o no. Po r ejemplo "Recolocación de 
sei'lal venical" t:.:> UIIJ. u]Jt>¡'Ición ljue 
cambia 1.\ localizaciull espacial de ]¡IS 

señales \'crticales dd illI'entJrio ubic:J
dJ~ dentro de la lOlla de tr;¡bajo. 

- Altr¡ ~ Define:.i la oper'Jciúll de con
sen'ación caus.1 un alta en la base de 
datos a lf¡mul1l~ricJ y también en la grá
fica . 

• Baja; Analogo a lo anterior. 
• Estado: La operación causa un (am

bio cual ilativo del regislro. )' por t.mlO 
posiblemente de tos indicadores. 

• p,.opÍí·nad~ rsclldllles: La operación 
¡¡Iter,l ~us propiedaddi esenciales. 

· Propiedad'~5 ndiciollah'5: L¡¡ oper¡¡
d6n sólo altera sus propit'dJ.de~ adicio
nales. 

La reali1ación del anterior proceso 
permite defini r J,} relación entre el cata
logo de oper¡¡ciones r la base de datos 
gmfiat. Por tanto permi te, d~de el ana
lisis espacial. obtt'nc:r mediciont>s. pre
stll'uestos, certi ficaciones)" relal"ionarlo 
con el plan ilnual y la programación 
úl'erativa. 

f;lmb iell pnmitt' l'I proCl'SO ilJ\"erso, 
gt'nern una herramienta que es cal'az de 
dar una diml'llsión espacia l a la gestinn 
operativa v econ6micJ de la .:onsen'¡¡
cion. 

Model ización del analisis espacial 
Tras \'er c6mo >;(' rt"alinn I.IS a50clil(io· 
ne~ entn.' cll tidade~ a inventariar. upera
ciolles a de.'klrrolla r y )u realidad espiI
ciaJ, ha)' que dar un último paso que 
cierra el circulo del sistema: 

La deíi nic ión del .ma!isis eSl'aciaJ J 

realizar mn los datos. Esto 1'3ra la ges
ti/m dI;' con~erl';¡don conlleva la defini
ción de: 

• DefiniciÓn de "tramilitilcioncs" de 
acuerdo a caract!.'n !>ticas de la carretera 

· Definición del inven tario de cua ntl-

• Indicador!.'s de n ivele~ de estado 

Tramificaciones 
Las r' twmificaciones" son filtros de bús
queda espaciale~. En d contexto que nos 
ocupa esto es: 

1 .. '1 elección de un conjumo dbjunto 
do.' demcntos. donde cada demento es: 

· Una colecáón de elementos de 
situación para un trilmo de carre tcra 
dado, por medio de un filtro b;isico 
PKI,MI a PKF,MF y condición de situa
don transversal nasic¡¡ ('::¡llzad.! r 1ll,1f

gen ). 
• Para cada elemento de situadón 

rcsultll11 te dI.'! filtro anterior olro filtrn 
bJsico del tipo PKI, M I ::l PKF,M F COI1 
..::c>ndiciÓn de situación trJnsversal basi· 
ca. 

Definición del m\'cIlIario de cu antias 
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bilidad del ancho. Las entidades cuyo 
ancho es fijo, tal como pueden ser las 
diferentes lineas de sefializaci6n hori
zontal, es mas c6modo considerarlas 
como lineales con un grosor de linea 
determinado. 

Un ejemplo claro de entidad de este 
estilo es un ARCEN. 

Para cada elemento del inventario se 
considera un campo que indicara el 
ANCHO para estos criterios. En la defi
nici6n de las entidades de inventario 
habra un indicador de tipo de elemento 
que especifique cuando un elemento 
dado tiene ANCHO. 

Otro criterio importante es si se con
sidera la banda mas cercana al eje 0 mas 
lejana. Lo mas l6gico y el criterio, por 
tanto, seguido en el sistema, sera el de 
considerar la banda mas lejana. 

El resto de aspectos es analogo al caso 
de Entidades Lineales. 

Elementos superficiales 
Las entidades del inventario que res

ponden a elementos superficiales son 
escasas. Entre ellas podemos considerar: 
Plantaciones, areas de servicios, etc .. . 

En este caso su representaci6n geo
metrica completa s610 es viable median
te un enlace fuerte a la entidad carto
grafica en la cartografia digital, como 
veremos en el siguiente punto. 

Desde el punto de vista de su gesti6n 
de inventario, sera tratada como un 
elemento puntual con su centro ide, 0 
un elemento lineal. 

Enlaces entre el inventario y 
la cartografia digital 

· 1 ~' I@ff."'i'm •• , riI.lI P,up,edddes dd IIpu de eleHl"nlu EJ 

Oeeerlpcl6n Icol.dor Tlpo de Elemento IColector 

CodIgo Ellterno ~ °ropiedddes 

Ie I",c~nd~ . ·'1 ono _ Longllud para E43P 
t-I -> I Maler I f!!o III" de registros 

...:..t.:J~!===L.::====:!!=:= Pendlente media 
=ClDRENAJE Secci6n hidnlulica ~ 

g~:~::~:~i:1T Nuelnl 1 Modiflcar Borrar L 
- t:::Bor! Descrlpcl6n IFunci6n 

=L:lE~~:~C:=e~;:"RRETER. Tlpo de Propledad r:IE::-n-um- e- ra- d-a--E-xc- IU-S-'Va----ij-r Unldades I 
L:J>l8nIociiin [. ValOlf1a e,wm(!ofii/dos·= 
g:;;:~g~r Col-Colector de drenes 

~~''''''''' :l Co>C,I,"", d, d"'g""" 
COd_ ElC_r-, !iuevo 

Modificar Donar 
~allr 

Valor por defecto I ~
/ I . _.~ ' ''___ ... .-./ 

~
r-y .// / -

"..... ./ Ayuda r- I ~1r~ri~'~o 
Formato 1#110 00 ( S,t!/9(IC,/) j / 

. . ..... (\ ~ ' " '. " .~ .' " . r Si r. No Texto posterior I 
!.Jmpiar Sall r 
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En los puntos anteriores se han expues
to los temas de georeferenciaci6n de los 
elementos del inventario y tratamiento 
grafico de los mismos; asi como la 
forma de relacionar las coordenadas 
U.T.M., las distancias geometricas a ori
gen y la dis tan cia practica del tipo p.k. y 
metro a hito correspondiente. 

Tambien se ha explicado el trata
mien to grafico de las distintas entidades 
del inventario y sus diferencias respecto 
a las entidades naturales de una carto
grafia. 

Todo esto se ha hecho de tal manera 
que se ha delimit ado el minimo conjun
to de elementos necesarios para la geo-
10calizaci6n y analisis espacial necesario 
en el SGBDG de un SIG aplicado a con
servaci6n de carreteras. 

Se ha intentado independizar del 
hecho de la necesidad de usar una car
tografia digital de base, para ver este 
hecho como una mejora con respecto a 
los requisitos minimos del sistema. 

En 10 que sigue, veremos las relacio
nes entre los puntos anteriores y el 
manejo de cartografia digital, asi como 
los dos conceptos fundamentales de 
relaci6n entre ambas partes del SGBDG, 
el enlace debil entre la cartografia resti
tuida y el inventario, y el enlace fuerte 
entre ambas bases de datos. 

Denominamos enlace a la asociaci6n 
entre c6digos 0 punteros que se realiza 
entre las entidades de la cartografia 
digital y las entidades del inventario. 

Este enlace puede ser debil 0 fuerte. 
El enlace es debil cuando la relaci6n 

entre los elementos de la cartografia 
digital y del inventario se hace a nivel de 
entidades. Se realiza una asociaci6n 
entre los elementos de definici6n del 
inventario y un c6digo de la cartografia 
digital. 

El enlace es fuerte cuando existe una 
relaci6n uno a uno entre ese elemento 
de la cartografia digital y ese elemento 
del inventario. 

P.e. Tenemos una sefial R-301 con 
clave (mica alfanumerica en la tabla de 
elementos a inventariar que correspon
de con el elemento de clave (mica del 
correspondiente fichero de cartografia 
en esa carretera. Esto es la realizaci6n de 
un enlace fuerte. 

El enlace debil siempre existe y es 
necesario para la representaci6n grafica 
del inventario. La existencia del enlace 
debil no implica la necesidad de una 
cartografia digital, 10 que implica es la 
definici6n del inventario des de el punto 
de vista de entidades 0 capas pertene
cientes a una cartografia. 
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Imprlmlr £lelia !;aoc9lar 

Para todo elemento del inventario ten
dremos los siguientes datos que los refe
rencien sobre la carretera: 

1. Carretera 
2. Situaci6n y Enlace 
3. Punto Kilometrico Inicial - Metro 

Inicial 
4. Punto Kilometrico Final - Metro 

Final 
5. Posicionamiento transversal Basico 
6. Distancia, seno y coseno sobre el 

pki-mi 
7. Distancia, seno y coseno sobre el 

pkf-mf 
El posicionamiento transversal exten

dido vale para la mejora de la situaci6n 
y para la comprobaci6n de los errores 
cometidos a partir de la situaci6n real 
de seno, coseno y distancia que es la que 
se guarda de manera efectiva. 

Este esquema consigue una gran fle
xibilidad operativa y permite la detec
ci6n de errores por medio de automati
zaciones sucesivas en los elementos de 
situaci6n. Es un modelo dinamico de la 
carretera, que no implica restricciones 
de entrada, y que permite su refina
miento progresivo. Los datos de geolo
calizaci6n reales basados en su caracte
rizaci6n mediante seno, coseno, distan
cia, se asignan de la siguiente manera: 

)\- Primero por los datos de posiciona
miento basico. 

)\- Si existen datos de posicionamiento 
extendido por estos. 

)\- Si se mejora esta situaci6n por 
medio del conocimiento exacto de sus 
coordenadas, por este ultimo metodo. 

El exigir el conocimiento exacto en 
(x,y) de entrada encareceria de manera 
masiva la toma de datos y no seria de 
utilidad practica. 

El planteamiento practico esta en ir 
consiguiendo el modelo a la vez que 
realizo el inventario, nunca en exigir al 
sistema el modelo geometrico de la 
carretera para inventariar. 

Gesti6n gratica del inventario 
Las diferentes entidades que componen 
el inventario pueden ser, des de el punto 
de vista de su representaci6n grafica: 

)\- Puntuales 
)\- Lineales 
)\- Lineales con ancho 
,. Superficiales 
Entidades puntuales 
El hecho de que una entidad sea pun

tual vendra dado cuando a partir de los 
(x1,yl) - (x2,y2) calculados ambos pun
tos sean iguales. El hecho de que 
pki=pkf y mi=mf no implica necesaria
mente que la entidad sea puntual. 
Ejemplo: Una obra de drenaje corta al 
eje en un solo punto por 10 tanto se 
cumplira que pki=pkf y mi=mf , pero 
tiene una longitud y un esviaje con res
pecto al eje por 10 tanto el seno, coseno 
y distancia sera distinto para pki,mi que 
para pkf,mf. Por 10 tanto tenemos que: 

Toda entidad puntual cum pie que su 
pki,mi es igual a su pkf,mf pero no todo 
elemento que cumpla pk,mi=pkf,mf es 
entidad puntual. 

Las diferentes representaciones que se 
haran de una entidad puntual seran las 
siguientes: 

1) Un punto 
2) Un simbolo general para todas las 

entidades de ese tipo 
3) Un simbolo particular para ese 

elemento en cuesti6n. 
Entidades lineales 
Llamamos entidades lineales a aque

llas que se representan por una linea 
que va desde un pki.mi a un pkf,mf 
desde una dis tan cia di,si,ci a otra 
df,cf,sf. Evidentemente, para cada uno 
de estos dos puntos obtendremos en 
U.T.M. un x1,y1 y un x2,y2. 

Esto no significa que tengamos como 
representaci6n de esta linea por medio 
de un segmento ya que tenemos la 
informaci6n del eje, por tanto, el resul
tado de esto sera una polilinea. 

Un ejemplo de entidad de este tipo es 
por ejemplo una barrera bionda 0 rigi
da. Su representaci6n se hara de forma 
convencional a cualquier linea: Color, 
grosor, estilo, etc. ... 

Entidades lineales con ancho 
La diferencia entre elemento lineal y 

lineal con un ancho determinado es, 
hasta cierto punto, dependiente de la 
escala y de facto res tales como la varia-
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" La gestión de 
un tramo de 
carretera no 
conlleva sólo la 
presenCia de un 
eje de 
referenClaClón, ya 
que la eXIstencia 
de enlaces, 
glorietas, 
intersecCiones, 
v/as de se/VICIOS, 
etc. llevan a la 
necesidad de la 
referenClaClon de 
elementos hacia 
ejes secundarios'> 
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por reCIas, circulo~ )' cu rvas de transi
dón o dotoides. 

Los radios mínimos y curvas de' Ir;.ln

sic-ión deberian estar de acuerdo a la 

\"c!ocidad de proyecto para la que fue 
construida la via, y a su ve7, en concor
danda con la legislación vigente en 
ca rreteras, en especial COn 1:1 norma de 
trazado 3.11C. 

Sin embargo. en el ámbito de la ges
rión de conso:rvad6n J ... carreteras 
hl'mos dl' respondernos a estas pregun
tas. basicas prtr<\ su sistema de gestión 
automatizada. 

¿ En qué casos necesi tamos conocer 
la geometría de la vía para el manteni· 
miento de sus entidades? 

¿ Necesitamos informaci6n del cj(' en 

alzado? 
La respuesta a estas tres preguntas es: 
• No necesitamos la geometría de la 

via para la ubicación de sus elementos. 
bast~ndonos solo su represi'ntación 
como polilínea. 

• No necesitamos la informaCión en 
alzado como elemento de georefen:ncia
ció n espacial para los dementos de con

~ervación. Lo que necesitamos es una 
manera de definir la secc ión tipo. acor
de con la lOma de datos en conserva
ción, y no dentro de la lógica del pro
yecto de un¡¡ carretera o de la lógicil de 
linea tridimensional sobre el terreno. 

Esto nos lleva a 13 decisión de trata
miento de información de eje: Una 
colección de puntos X,Y en d plano, 
cuyas distancias variarán de acuerdo a la 
curvatu ra de la vía. Los mínimos para 
eSla distanciil estiÍn teóricamente basa
dos en los radios mínimos. Sin embargo 
hl'1lloS dicho que el conocimiento de 
esto~ no es imprescindible, ya que sólo 
nos basta como aproximació n la curva
tura medi¡¡ cuando reconstruyo el eje 

entre puntos, no siendo necesario su 
posterior almacenamiento, ya que es 
inútil par¡¡ el tralilmicllto de la informa

ción. 

La información de la sección ti po 
Como hemos dicho, b información 
inherente a la secciÓn tipo ha de ser 
resut'l!a no desde el punto de vi~til teÓ
rico sino dt'.Sde el punto de vistJ practi
co, a partir de los datos que pueden 
tomarse con facilidad, por d iferentes 
metodologías, en elárnbito de!lrabajo 
de campo por los equipos destinados a 
inventario. 

El sistema :1 desarrollar ha de pertlli
lir de una rnant:fa sencilla y gráfica rea
lizar la definición do;" esta sección tanto a 
partir de las fichas de entrad:t como 

~obre la existencia de canografia digitdl 

11 escala. en caso de existir. 
El objetivo l'S la definición en secciÓn 

transversal de cualquier elemento de la 

carretera susceptible de ser inventaria

do, o lo que es lo mismo, resolver la 
geolocalizad6n en (P.K., S.TI de todo 
elemento invennuiable. 

Existen dos maner3S necesarias, en el 
:lmbito de la aplicación, para localizar 
transversalmente un elemento en la 
ca rretera: 

P¡J~iciolll!ll1iellt() rrmlsl·aS(// bdsieo. 
Ubica un elemento cu¡¡lquier<l en una 

calzada de la carretera: 

l. Calzada derech.\ 
2. CalZi\da izquit'rd:t 
3. Ambas calzadas 
4. Ca lzada ullica 
yen un margen 
1. t.<\argen izquierdo 
2. ~Iedjana izquierdu 
3, t..'lediana derecha 
4. Margen derccho 

Este posicionamien to transversal 
b¡\sico es suficientc para la mayoria de 
consultas alfanUJlléric3~ y para la reali
zación de los diferentes informes ~obre 
I:'! inventario. Este posicionamiento 
bas;co nm dara una primeril idea de I¡¡s 
distancias, conocer la tabla de calzadas. 
anchos de las mismas y ancho de 
mediana. Esto nos lleva al posterior 
refinam iento en el posicionamiento 
transversal, realizado de acuerdo a la 
lógica del trabajo de campo. 

La idea es realizar la tabla de cambios 
de seccione:. de la carretera en varias 
erapas. de tal forma que se puede seguir 
una dinámica de introducción de datos 
que ~iga las reglas del flujo del trabajo 
en campo, 

Los diferenles cambios de sección en 
la ca rretera se conse~uirán de una de las 
siguientes formas. o corno combinación 
de todas ellas: 

l. Trabajo en campo mediante coche 
con odómetro a la vez que se realizan 
la~ mediciones de los hitos. 

2. A partir de planos a esca la 1: ¡OO() 
obtcllldos de la canognl.fia digital 

3. A panir de algoritmos automáticos 
desde 13 fotogrametría. 

De cualquier forma, el ajuste de los 
cambios de sección se hará por aproxi
maciones sucesivas, comprobándose 

gráficamente al poderse dibujar en el 
módulo dt' canograf(a digit31. 

Est:1 forma de fundonamj{'llto por 

.I proximaciones sucesivas nos lleva a 
pensar la siguientl' t'structura. 

Sección transversal genera l 
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Entidad I !n'p""mI8I'!Q I Dc, Trana, I t;ie3 
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Uno de los apartados de configuraci6n de la cartografia: 
colores y grosores 
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de usuario que disfruta del servicio 
prestado por la red de carreteras. 

Por 10 general un sistema de gesti6n 
debe responder a cuestiones como: 

* Que operaciones de conservaci6n 
son mas urgentes que otras. 

* Cuales son las necesidades de con
servaci6n de la red en los pr6ximos 
afios. 

* Que recursos deb en aportarse para 
hacer frente a las necesidades anteriores, 
y que puede ocurrir si no se dispone de 
elIos. 

* Cual es la politica de conservaci6n 
mas adecuada, vista la condici6n de la 
red de carreteras. 

Analisis del Sistema de 
Informaci6n Geografica 
EI sistema gestor de base de datos 
cartognifica y grafica 
Los condicionantes que debe de cum
plir el motor sig para conservaci6n de 
carreteras son basicamente: 

* Gesti6n de ejes 

* Localizaci6n de las entidades de 
acuerdo al p.K. y posici6n transversal en 
la carretera. 

* Gesti6n espacial del inventario de la 
carretera. 

* Gesti6n de cartografia digital, como 
afiadido a 10 anterior, pero pudiendo 
funcionar libremente sin su existencia 
previa. 

Del tipo de analisis a realizar con los 
datos y de la problematica a resolver 
anteriormente explicada, se deriva que 
el modelo 16gico para una sistema de 
gesti6n de este tipo es el vectorial, en 
detrimento de modelos raster. 

Sin embargo, existen sutiles diferen
cias entre el modelo de bases de datos 
apto para una aplicaci6n de este estilo y 
un modelo vectorial de caracter general. 
El principal es el hecho del concepto de 
espacialidad para el caso particular que 
nos ocupa: No se pretende la georefe
renciaci6n general en el plano, sino la 
10calizaci6n de entidades de la carretera 
de acuerdo a un eje. Es decir toda enti
dad georeferenciable del sistema 10 es de 
acuerdo a un sistema de coordenadas 
del tipo (P.K, S.T.) en donde al P.K. es 
algo parecido ala distancia a origen (ya 
veremos mas adelante las diferencias) y 
S.T. es la situaci6n transversal del objeto 
en ese punto. 

Por otro lado la georeferenciaci6n 
espacial es tambien algo existente, ya 
que cada objeto del inventario tendra su 
10calizaci6n geografica, siendo la refe
renciaci6n V.T.M la 16gica utilizada en 
program as de carreteras. 

La unidad cartografica continua 10 
compone el tramo de carretera, mane
jando un sistema de conservaci6n gene
ral una serie de tram os de carretera, 
cada uno de los cuales debe de tener la 
caracteristica de mapa continuo con 
continuidad tanto topo16gica como 
geometrica. 

La conservaci6n de carre teras tiene 
como objeto de su gesti6n el inventario 
de las distintas entidades que existen en 
ella, pero la realidad fisica del terreno 
que la contiene no va a variar gracias a 
las gesti6n de la misma. Lo que es 10 
mismo: No es necesario herramientas 
de gesti6n y modificaci6n del modelo 
de lineas de la cartografia, ya que este es 
inmutable a 10 largo de la vida del con
trato. 

Los elementos georeferenciados que 
si cambiaran seran las entidades a 
inventariar, que generalmente senin 
generadas des de cero dentro del contra
to de conservaci6n, y siempre bajo la 
referenciaci6n (P.K.,S.T) para luego ser 
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'''ote,n.lS de InTormaClon úeogratlca 

«Las tipologías 
de datos de los 
que necesita 
alimentarse el 
sistema son 
principalmente 
inventarios y 
reconocimientos 
de estado» 
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• Dar una mayor fluidez a todasllls 
tareas dJministralÍvas de seguimiento y 
cúntrol que dc.~embocan en una mejora 
del servicio. 

• Ayultnr 3 Jos técnicos tic la gestión 
de la conservación en la concreción de 
la!> n1edidas a lomar para \a progr:lI11a
ción y la ejecución de 10l> tr.lb.ljos. 

• Proporciollar los dalOS nece$.1rios 
para el ((macimiento preciso y actu.lli
zado de la si1uación uf la Rt:d, indicado
res de Estado. nivel de ca lidad de los 
servicios, nivel de calidad de los ele
men tos puntuales que conforman d 
Inventano de 13 carretera yel 
Rendimiento de las oper:tdones. E.$te 
punto merece tm <lparlado especial 
dada su ...:omplejidad en cuanw jJ, 

rn\'t"n t arlo~. 

• Mnm¡:!lcr un invent'lrio de 1m, clt'
mentos acaecidos en la Red, tanto por 
incidentes puntuales com" Jos deriva
dos dl' las condiciones mí.'ll·oroI6gicas. 

• Colaborar con 1" aclmilllstración 
correspondiente pmporcionando infor
mes y estudios fiables dl' rormü rupida )' 
personalizada. 

Pf,lO lt>.lInienlll del ..,j..lel11 ol 
Imq;r.\1 dl?l f\!:lO rcn i01 ienlll 
El planteamiento riguroso del sistema 
Integral y dd S. J.G. que 10 sllporra, C(\II

lIe\"<1 los siguientl's puntos! 
l. ANAlJSI~ DEl SIST~MA DE 

GESTIÓN DE CONSERVACION. 
· Análisis de la informaci6n a sumi

nistrar. 
• Análisis del modelo de compartil

I11lento. 
· Delt'rminllción de eMralt'gias 
, Progr.ul1ación y evalu3ci6n de 

,I!ternativas 
2. ANÁLISIS DEL SISTEMA DE 

INFORMACION GEOGRAFICA. 
· Especil1caciones de la base de datos 

cartograt1ca }' grafiea. 
• Espl'cificadone:. de la base de datos 

alfanumérica, 
• Relación enlre los dll tos. 
3. DEFINICION DE LOS SUBS ISTE· 

NlAS A 1f.,'!PLAN'l'AR. 
• Subsistema de canogra[¡a digil;¡1. 
• Subsistemll de inwntario. 
• Subsi~tcmll de geo!ocalizi:lliÓIl de 

illvelllario. 
• Subsistema de gestiÓn, 

\nalb j:!o tI,,-' j h tCIll;\ de (1 t'.\ ll tlO 

Intt.'gral d\.' COIl\ c r"Jdlll\ 
Como base minima para la rcalizacj(\n 
de los requc:rimicntos del shlelllll ~c hll 
partido de la publicación "Sj~tl'l1la de 
gestión de las Actividades de conserva-

dón ordinaria)' ayudJ J la vialidad" de 
IJ serie normativdS. Imlrucciones de 
conservación y explotacioll public.ldo 
plJr la Direcció n Gel1{'ral de Ca rreteras 
det Ministerio de FomenlO en l!j9ó. 

A eSla norma se la dl·I1IJ1nma G.s.~,1. 
(Ge~ti6n siSlematica del manlrnimien-
10) y sera de dtil manera como será 
rererenciilda en el resto del presenle lTa

halo, 

In(ormación sobre la red 
sum inist rada al sistemll 
Las tipologlas de dato) de los que fH.'Ce· 
sita alimentarse el si~tem(l son fund:l
melllalmellle ~n\'enlar¡os )' reconoci
mien tos de e~t,lllo. 

Cuando se hable de coste~ de implan
tadón de un .\oislema de gestión veremos 
lJu~' esta loma de datos supone una de 
1.15 ma)'ort" fUenll'S de COSIl'. por lo que 
es especi,llmeme importa nte que se 
diseñe con prudl'lIcia, ~abicndo idt'nlifi· 
!.:ar lo est.'ncial de Iv que eS.!iimplementl' 
bueno. Una exigencin illicial de' gr:lI1dc5 
volumenes de d.\los de los cuales nll 
ha}'a uní! idea clara de cual va J ser su 
liSO product' d<.'~1Ínimu t'n la~ ¡>ersonas 
¡mplicada~ por el .\obtema. }' puede 
determinM su fr:lca~(), 
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El diseño de un ¡n\'enl~rio tll' Cilrrelt.'
rll~ p.I"':! I'0r definir: 

• Su ámhito, b decir, el tipo de COS:IS 
que deben un ~'ntariars ... , definiendo los 
GlI'llulos principalC'S en lo~ que se 
eSlru'turJ el invcnlado. 

• ~u contenido, es d~'Cir, la relación de 
Cilractenslt.:as teclliC<l~ que se dt'!>e" 
cnnocl."r de It~~ ritmemos dl' cada C"al'l
tul/) d ... 1 inventari\). 

• Ld frecucnciJ COll 1.\ lllle deot.' 
aClualb::,IT5e. 

Un In ventario de carreter.u ¡Jebe 
vc:nl' comu lo que n 'almellle es: un 
modelo que represent,1 a 1 .. carreteril y 
qm' debe darnos respuesta a una serie 
de preguntas, No tiell\' se:/"Itidt, rL'Cnlec
tar datos que nO ¡ntavengan en la res
puest;'! a tales pregunta:., lJicho de otro 
modo, el im'l:'ntario de (MrCteras debl' 
diseñarse cOlll)dendo los objeti\'o~ 
generales del sistelllll de gestión, y debe 
orientar:.!! a su cumplimiento. 

Rl'COIJOCHlIIl''lf1J t/e ,;s/IJdo 
El conocimiento de cuál e) el e~t!]do 

de la red de carretl'ras pólS.! por b orga
niz,1.ci(lll de 511 re(onocimiel1lO si~lem.l 

lico. En elJlJ veremos que pueden 
emplearSi.' dos mc:t"do~: 

• E1lrabajo sabre t'llerrenu de perso
n;11 debidJlIlcnte CUJlifiClldo C(1f1 c'YUdil 
de poco:. t1 Llingun apar;)\(I de mcdidól. 
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Sistemas de Informaci6n Geografica 

Si~tema integral de mantenimiento 
de infraestructuras" lineales 

<---__ a~ b ."-'-I"\-.&'--h _r . ___ .... __ ..... h~,,~.b.rL')~I:t.rl:Hl:J ca -/IJQ_1 

~
un sistema de informaci6n geo
gnifica que de manera integral 
qui era cumplir el objetivo de 

validez para la gesti6n integral de con-
servaci6n de carreteras, ha de ser un 
modelo cornpleto de la realidad, que, de 
forma general se circunscribe a 10 mos
trado en la Figura 1: 

>I- Un conjunto de datos con los que se 
debe alimentar el sistema para delimitar 
el alcance del problema en estudio. Este 
conjunto de datos es el inventario de la 

carretera sobre el que se centra el siste
ma para su mantenimiento ordinario. 

>I- Informacion que nos sirve para 
caracterizar el estado del sistema: es 
decir, para valorar de una forma objeti
va si el objeto de la gesti6n, en nuestro 
caso la conservaci6n de la carretera, 
consigue los resultados esperados entre 
sf. 

>I- Una relacion que puede recopilarse 
de las acciones que puedan ejecutarse 
sobre el sistema. En el caso que nos 
ocupa esas acciones son las operaciones 
de conservaci6n. 

>I- Un conjunto de reglas que relacio
nan entre SI estado y acciones, con el fin 
de permitirnos predecir el estado futuro 
del sistema (la red de carreteras), tanto 
si actuamos sobre ella como si dejamos 
que se deteriore bajo la unica acci6n de 
su uso por el tnifico. A este conjunto de 
reglas se Ie suele denominar modelo de 
comportamiento. 

>I- Un metodo para evaluar las diferen
tes alternativas a estudiar a partir de la 
relaci6n de acciones posibles. Esta eva
luaci6n suele hacerse sobre la base de 
maximizar el beneficio (0 minimizar los 
costes) de nuestra actuaci6n a partir de 
la estimaci6n del estado futuro de la red 
que nos proporciona el modelo de com
portamiento. 

La introducci6n de la automatizaci6n 
de procesos y del correspondiente soft
ware de ayuda se ha ido introduciendo 
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~ SPEED UP YOUR E- VOLUTION 
Descubra mas sobre los productos, servicios y soluciones del vendedor Ifder en 
tecnologias XML - Software AG. 
Intercambie sus datos e informacion a mayor velocidad. Explote el vasto potencial de XML - EI lenguaje universal para 

e-business. XML transforma los existentes sistemas de Tecnologias de la informacion en sistemas de negocio electronico 

asegurando el libre flujo de informacion entre empresas y preparando los cimientos de un buen trabajo en equipo con 

partners y proveedores. EI reloj esta en marcha. No espere. Acelere su evolucion hacia el e-business y tome ventaja 

sobre sus competidores, al mismo tiempo que rentabiliza sus inversiones actuales. 

~ Tell~fono: 900 100 271 ~ www.softwareag.com 

!i SOftWARE AG 
THE XML COMPANY 



Windows" AX)() 

Microsoft Windows 2000 Server. 

EI Primer Paso en la Construcci6n 
de Empresas Sin Limites. 

Si desea mas informacion, lIamenos al 02 197 1 o visite: 
ndows2000 

Su empresa no puede crecer de espaldas a la revoluci6n Internet. 

Windows 2000 Server y Windows 2000 Advanced Server han 

demostrado ya, en clientes con entornos de misi6n critica y en 

test de rendimiento , su enorme capacidad de escalar: por encima 

de cualquier otra alternativa tecnol6gica hoy disponible. Ahora , 

con el nuevo Windows 2000 Datacenter Server, los IImites de 

crecimiento y fiabilidad desaparecen definitivamente. 

Windows 2000 Server es el primer paso en la construcci6n de 

la nueva generaci6n de aplicaciones de Internet; hablando el 

nuevo lenguaje de los negocios: XML. 
Windows 2000 Server y la plataforma .NET Enterprise Server 
vienen para cambiar de nuevo las reglas del juego en el mundo 

de la informatica . 

./ =iabilidad sin limites 

./ ~scalabilidad sin Itmites . 

./ )endimiento sin Itmites 

./ ~apacidad sin Itmites. 

Para empresas sin limites. 

I.Hasta d6nde quleres lIegar hoy?-

"'icl'OSoft~ 


