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Este informe se refiere a las actividades desarrolladas por la Unidad de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) durante el año 2010. Están enmarcadas en el Plan 
Estratégico 2010‐2013 y se centran en los objetivos y líneas de actuación definidos en el 

mismo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad  de  Sistemas  de  Información Geográfica  (SIG)  del  Centro  de  Ciencias Humanas  y 
Sociales  (CCHS)  del  Consejo  Superior  de  Investigaciones  Científicas  (CSIC)  es  un  servicio 
horizontal  del  Centro,  que  brinda  asesoramiento  y  apoyo  técnico  en  Tecnologías  de 
Información Geográfica (TIG) a las líneas de investigación y los distintos grupos científicos. 

La Unidad está formada por un equipo técnico multidisciplinar, que gestiona datos y recursos, 
brindando  soporte    en   materias  SIG,  cartografía  digital,  teledetección,  infraestructuras  de 
datos espaciales  (IDE), etc,   aportando su formación y experiencia especializada al desarrollo 
de diferentes estudios y proyectos de  I+D+i, que  impliquen  la generación y el procesamiento 
de la información geoespacial, de forma que sea posible el análisis de los diferentes aspectos 
que interactúan en el territorio dentro de la investigación científica. 

Por  otro  lado,    la  unidad  de  SIG  se  encarga  de  la  generación  de  servicios  cartográficos  en 
Internet  mediante  el  desarrollo  de  aplicaciones  Web  interoperables.  Se  ocupa  de  la 
explotación y gestión de las bases de datos geográficas básicas y de referencia, de forma que 
estén disponibles y accesibles al personal del Centro para  la reutilización de  la  información y 
los datos en los diferentes proyectos, mediante la implementación de un servidor de geodatos: 
SerGEO. 

Además de ello, esta unidad tiene otra función específica y adicional: brinda el servicio técnico 
al  contrato  tecnológico  en materia  TIG  firmado  entre  el  CSIC  y  ESRI  España Geosistemas  y  
CSIC‐TecnoGeo,  esto  incluye  la  coordinación,  tanto  de  la  validación  de  licencias  software, 
incidencias,  soporte  técnico,  asistencias  técnicas,  así  como  del  programa  de  formación 
especializado TIG. Este servicio es para la comunidad científico‐técnica de todo el CSIC.  

La  unidad  SIG  depende  funcionalmente  de  la  Dirección  del  CCHS,  concretamente  de  la 
Vicedirección Técnica. Asimismo está  regulada por una  “comisión  científica” que   prioriza  la 
implicación  de  la  unidad  en  los  proyectos  por  su  interés  estratégico  para  el  Centro,  con  la 
consiguiente  asignación  de  recursos  técnicos  y  de  personal,  dependiendo  de  la  carga  de 
trabajo y la estimación de las fechas previstas de finalización y entrega. 

Los miembros de la Comisión Científica‐SIG en el año 2010 han sido los siguientes: 

 Alejandro Caparrós Gass (IPP‐CCHS) 
 Antonio Abellán García (IEGD‐CCHS) 
 Javier Sanz  Cañada (IEGD‐CCHS) 
 Juan  M. Vicent García (IH‐CCHS) 
 Responsable unidad SIG: Isabel del Bosque González (CCHS) 
 Vicedirector Técnico: Manuel Molina Martos (CCHS) 
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2.    DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  

 

APOYO  TECNICO  Y  ASESORAMIENTO  EN  TIG:  Labores  de  apoyo  técnico  en  materia  de 
Tecnologías de Información Geográfica en los diferentes proyectos de investigación del CCHS. 

GENERACION DE CARTOGRAFIA TEMÁTICA O DE SÍNTESIS: Producción de mapas  temáticos 
digitales de carácter específico para cada proyecto.  

DISEÑO Y CREACION DE BASES DE DATOS GEOGRAFICAS DIGITALES: Especificación, diseño e 
implementación de bases de datos con contenido geográfico  (creación del modelo de datos, 
estructuración y normalización de la información, estructuración de Metadatos, etc.) 

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE UN SIG: Implementación de una aplicación SIG en local 
para un proyecto concreto. Este es uno de los servicios más completos que puede llevar a cabo 
la Unidad  y  su  extensión  y  trascendencia  va  a  depender  de muchos  factores  como  son  la 
plataforma de desarrollo. 

DISEÑO E  IMPLEMENTACION DE APLICACIONES SIG DISTRIBUIDAS:  Implementación de una 
aplicación SIG en  Internet distribuida e  interoperable. Este es el producto más completo que 
puede  ofrecer  el  Servicio  y  estaría  compuesto  de  otros  muchos  “subproductos”.  La 
envergadura  del mismo  puede  ser muy  variable  en  función  del  entorno  de  desarrollo,  el 
volumen de los datos, las funcionalidades requeridas, etc.  

GENERACION  DE  MODELOS  DE  ANALISIS  ESPACIAL  E  INDICADORES  TERRITORIALES: 
Definición,  diseño  e  implementación  de  modelos  espaciales,  realización  de  estudios  de 
diagnóstico  y  análisis  territorial  y/o medioambiental,  y  generación  de  indicadores  diversos 
(vulnerabilidad, paisaje, etc.). 

PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES DE SENSORES REMOTOS: Análisis y tratamiento de 
imágenes de satélite (teledetección) y ortofotos (fotogrametría).  

GESTION DEL ACUERDO TECNOLOGICO TIG‐CSIC: La gestión de este contrato conlleva entre 
otras, la concesión de las licencias de software solicitadas, la gestión de los cursos formativos, 
la administración de la lista de usuarios tig‐csic, el soporte técnico de incidencias, etc. 

DESARROLLO DE APLICACION INFORMATICA DE SERVIDOR DE GEODATOS: El funcionamiento 
más eficiente de  la  información geográfica,  la  reutilización y el acceso a  la misma  implica el 
desarrollo de aplicaciones  informáticas concretas en materia de diseminación de geodatos y 
servicios TIG. 

 

La Unidad SIG en su trabajo diario trata de cumplir las normas, estándares y recomendaciones 
aceptados a nivel nacional e internacional en materia de Información Geográfica, de acuerdo a 
ISO, AENOR y el Consejo Superior Geográfico. 

Los  estándares  y  acuerdos  constituyen  un  substrato  imprescindible  que  hace  posible  la 
coherencia,  compatibilidad  e  interoperabilidad  necesarias  para  que  los  datos,  servicios  y 
recursos geoespaciales   puedan  ser debidamente utilizados,  combinados y  compartidos. Por 
ello la Unidad SIG de este Centro forma parte del Comité Técnico de AENOR (CT/148) dedicado 
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a la normalización de la Información Geográfica Digital y del grupo de trabajo de expertos de la 
Comisión de Infraestructuras de Datos Espaciales del Consejo Superior Geográfico. 

 

3. PERSONAL DE LA UNIDAD SIG EN EL 2010 

Persona  Puesto de trabajo  Email  Notas 

Alfredo Gómez Domínguez  Técnico  SIG y Teledetección alfredo.gomez@cchs.csic.es   

Carlos Fernández Freire  Técnico  SIG y Teledetección carlos.ffreire@cchs.csic.es   

Esther Pérez Asensio  Técnico  SIG y Teledetección esther.perez@cchs.csic.es   

Isabel del Bosque González  Jefe de Servicio  SIG  isabel.delbosque@cchs.csic.es   

Israel Gómez Nieto  Técnico  SIG y Teledetección israel.gomez@cchs.csic.es  Hasta  julio 
2010 

Lourdes Martín‐Forero 
Morente 

Técnico  SIG y Teledetección lourdes.martin‐
forero@cchs.csic.es 

 

Rocío Gutiérrez González  Informático‐ Contrato JAE‐
Técnico 

rocio.gutierrez@cchs.csic.es   

Victoria González Cascón  Técnico Superior de Act. 
Técnicas y Profesionales. 

victoria.gonzalez@cchs.csic.es   Desde  Junio 
2010 

Lorenzo Mateos Corchero  Analista SIG (ESRI España 
Geosistemas) 

soporte_esri@cchs.csic.es  Contrato  ESRI‐
CSIC 2009‐2011

Roberto Maestre Martínez  Informático‐Contrato con 
cargo al proyecto 
DynCoopNet (IH) 

roberto.maestre@cchs.csic.es   

Sara García Ferrero   JAE‐Predoc.  Con cargo al 
proyecto “IDE Facundo 
Cañada” (IEGD). 

sara.garcia@cchs.csic.es  Hasta Sep. 
2010. 
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4. ACTIVIDADES EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA 

 

La Unidad SIG tiene  como objetivo principal, satisfacer las demandas y los requerimientos del 
CCHS y de sus grupos de investigación, en materia de Información Geográfica, Teledetección y 
Cartografía digital,  sirviendo de asesoramiento  y apoyo  técnico a  las  líneas de  investigación 
implementadas  en  el  Centro,  en  cuanto  al  diseño,  captura,  gestión, manipulación,  análisis, 
visualización, edición y publicación de información territorial georreferenciada. 

La  importancia actual y futura de estas tecnologías, de especial potencialidad en  las Ciencias 
Sociales y Humanas, y la existencia de nichos de desarrollo y uso especializado de las mismas, 
hacen   que  los  servicios de  la unidad  SIG  sean  cada  vez más demandados por  los distintos 
grupos de investigación del CCHS. 

Durante el año 2010, la Unidad SIG (USIG) ha realizado diferentes  trabajos y actividades en los 
siguientes proyectos de investigación: 

 

4.1  DISEÑO  E  IMPLEMENTACIÓN  DE  MODELOS  DE  DATOS  HISTÓRICOS  EN  UN  
SIG:  “DYNCOOPNET  GIS”. 

 

El  proyecto  DynCoopNet  (Dynamic  Complexity  of  Cooperation‐Based  Self‐Organizing 
Commercial Networks  in  the First Global Age)  forma parte del Programa EUROCORES,  y  fue 
aprobado tras su presentación a la convocatoria TECT (“The evolution of cooperation and  

Trading”)  de  la  ESF  (European  Science  Foundation).  Está  liderado  por  la  investigadora  Ana 
Crespo Solana, del  Instituto de Historia del CCHS; y cuenta además con  la financiación de  las 
convocatorias de Acciones Complementarias del MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación)1. 

En el mismo participa un equipo internacional e interdisciplinar interesado en el estudio de la 
evolución  de  las  redes  de  comercio  auto‐organizativas  de  los  siglos  XVI  al  XVIII.  El  estudio 
introduce una novedad de carácter tecnológico, el uso de los SIG en la investigación histórica 
como motor de integración de datos y herramienta de visualización y análisis; el proyecto en sí 
supone  un  reto  para  las  ciencias  de  la  información  geográfica  por  la  dificultad  que  implica 
analizar y geovisualizar un sistema muy dinámico basado en las redes sociales colaborativas de 
gran complejidad, que dieron lugar a la primera economía mundial. 

                                                                 

1 Referencias  ESF:  FP:  004DynCoopNet  y  Acciones  Complementarias  del  Ministerio  de  Ciencia  e  Innovación: 

SEJ2007‐29226. Este proyecto también está siendo financiado por el Programa MacroGrupos de  la Comunidad de 
Madrid:  Red  de  investigación:  “Sólo Madrid  es  Corte.  La  construcción  de  la  Corte  de  la Monarquía  Católica”, 
Programa MacroGrupos de la Comunidad de Madrid. Referencia CAM: HUM2007‐29143‐E/HIST. 
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La decisión de elaborar un SIG para gestionar el gran volumen de información heterogénea del 
proyecto viene dada por la componente espacio‐temporal de los datos, es decir, la mayoría de 
éstos son georreferenciables en una  localización geográfica y una fecha determinadas,  lo que 
posibilitará realizar análisis complejos con el SIG que ayuden a comprender la organización, el 
funcionamiento y el impacto de estas redes en una época que abarca tres siglos de historia, y 
representar  los  resultados  gráficamente mediante  cartografía  temática  haciendo  uso  de  las 
potencialidades de geovisualización de que disponen estas herramientas. 

 

RECURSOS  APORTADOS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN A LA UNIDAD SIG: 
 
 
El proyecto cuenta con la financiación suficiente destinada a: 

 
o 1.  La  contratación  de  un  técnico  que  ha  trabajado  en  la  Unidad  SIG  en  la 

realización de este proyecto: Roberto Maestre Martínez ( Ingeniero Técnico en 
Informática de Gestión) 
 

o 2.  Adquisición  de  material  (datos  alfanuméricos,  imágenes  y  cartografía) 
necesarios  para la implementación del SIG. 
 

o 3. Adquisición de un servidor físico para la publicación en la Web ( finalmente 
se optó por la virtualización de un servidor en el CCHS) 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO: 

 

Este sistema ha integrado bases de datos históricas procedentes de diversos investigadores del 
proyecto,  dándolas  significado  global,  con  el  objeto  de  establecer  modelos  de  análisis 
histórico‐comparativos  (entre sistemas o procesos), econométricos  (o de cuantificación) y de 
descripciones cualitativas de determinados  fenómenos con  la  idea de establecer modelos. El 
SIG  proporciona  diferentes  herramientas  de  geovisualización  que  ayudan  a  comprender  la 
dinámica de este complejo sistema y  la  interacción social que dejó rastro en  los documentos 
históricos.  

En  definitiva,  permitirá  realizar  análisis  encaminados  a  responder  cuestiones  acerca  de  la 
evolución de  la  cooperación de  las  redes comerciales auto‐organizativas de  la primera Edad 
Global. 

Algunas de las cuestiones que el SIG pretende abordar son: 

• Análisis  del  proceso  evolutivo  a  lo  largo  del  tiempo  de  las  redes  del  sistema: modo  de 
organización  espacial  de  las  redes  colaborativas, modelos  de  cooperación  entre  agentes 
(relaciones de confianza, parentesco, reputación, proximidad geográfica, etc.). 
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• Identificación de las áreas del sistema que presentan mayor conectividad, e importancia de 
las  diferentes  zonas  económicas  en  el  conjunto  del  sistema  (ej.:  volumen  comercial  por 
puertos, distribución de agentes emisores‐receptores en las relaciones epistolares,…). 

• Análisis de mercados y su evolución histórica, comprobando sus diferencias espaciales, así 
como  los métodos  de  las  redes  de mercaderes  para  asegurarse  las  vías  de  intercambio 
(rutas)  negociar  asientos  o  contratos,  promocionar  el  oligopolio,  cómo  funcionaban  (en 
caso  de  poderse  visualizar)  los  mercados  de  crédito  y  cómo  se  interconectaban 
geográficamente, estableciendo una jerarquía de las plazas financieras de forma paralela a 
la articulación de las redes mercantiles. 

• Ejemplificar círculos de negocios con el fin de aplicar modelos matemáticos para modelar la 
naturaleza de los negocios (por ejemplo, el “viaje” espacio‐temporal de una letra de cambio 
o de los contratos de seguros marítimos). 

• Análisis  de  la  evolución  de  la  percepción  espacial  e  influencia  de  la  cartografía  en  la 
emergencia de nuevas formas de cooperación humana. 

• Comparaciones entre sistemas  (Atlántico vs.  Indopacífico) y visión del sistema único de  la 
primera edad global en conjunto. Estos sistemas podrían ser analizados y geovisualizados 
desde la perspectiva teórica y metodológica de los ‘complex Systems’ o método de las redes 
complejas,  tradicionalmente aplicado a otras disciplinas como  la  Inteligencia artificial o  la 
Biología evolutiva y que también se puede aplicar a  la ciencia histórica desde el momento 
en que  los procesos históricos analizados teleológicamente pueden considerarse sistemas 
complejos. Es el ejemplo de la formación de las denominadas “comunidades mercantiles” o 
la consolidación de lo que los historiadores llaman “economía‐mundo” y que ha sido objeto 
de debate también en la geografía histórica. Ello servirá también para teorizar sobre qué es 
un Sistema histórico.  

• Comparación  entre  la  actividad  comercial  generada por  socios particulares  (mercaderes) 
frente a la de los grandes sistemas de monopolio estatales.  

 

METODOLOGÍA 
 

Las fases en  las que se ha dividido el proyecto SIG y han sido abordadas por  la Unidad en el 
2010 han sido las siguientes: 

• Estructuración  de  la  información  y diseño del modelo de  datos orientado  a objetos  con 
notación UML. 

• Desarrollo de una interfaz de carga de datos. 
• Diseño del prototipo SIG. 

1. EL MODELO DE DATOS 

El desarrollo del SIG histórico del proyecto requiere en una fase preliminar del desarrollo de un 
modelo de datos conceptual, único e  integrador, escalable, y de gran potencialidad, que sea 
capaz de dar respuesta en la medida de lo posible a las cuestiones u objetivos científicos de los 
usuarios finales. 
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2. LOS DATOS 

El  proyecto  se  caracteriza  por  la  participación  de  diversos  investigadores  que  han  ido 
recopilando  datos  etnográficos  y  cuantitativos  a  lo  largo  de  los  años,  procedentes  de 
publicaciones y diversas fuentes documentales; cada uno con sus propios objetivos científicos 
y herramientas  informáticas,  lo cual originaba una gran dificultad a  la hora de  intercambiar e 
integrar  información para obtener análisis a una escala más global. El equipo  técnico que ha 
desarrollado el SIG, en colaboración con los historiadores, ha hecho un gran esfuerzo por crear 
una fuente de datos geográficos históricos común. 

En  principio  el  SIG  integra  tres  bases  de  datos,  que  se  corresponden  con  tres  regiones 
espaciales  claramente  diferenciadas,  tanto  por  su  localización  geográfica  como  por  su 
comportamiento como red comercial, en momentos temporales concretos: 

• El Atlántico español de la Carrera de Indias y su conexión con otras áreas mercantiles en el 
Caribe  (base de datos de  la  investigadora Ana Crespo, del  Instituto de Historia, CSIC):  se 
trata de una detallada base de datos sobre mercaderes en  la que se  recogen además  las 
relaciones  de  cooperación  que  establecieron  entre  ellos,  o  las  acciones  comerciales  que 
realizaron  tanto ellos  como  las  grandes  compañías de monopolio, materializadas en una 
serie de rutas marítimas con navíos o flotas concretas.2 

• El Sistema mercantil del  Indopacífico  (base de datos del  investigador Antoni Picazo, de  la 
Universidad  de  las  Islas  Baleares):  recoge  entre  otros  los  viajes  que  la  VOC  (Compañía 
holandesa de  las Indias Orientales) hace al océano Índico y al Mar del Sur durante el siglo 
XVII, o  los datos referidos a  las áreas comerciales con Manila. También se dispone de una 
amplia base de datos documental de cartografía antigua.3 

• El  Sistema  financiero  de  la Monarquía  Hispánica  (base  de  datos  del  investigador  David 
Alonso, de  la Facultad de Geografía e Historia de  la Universidad Complutense de Madrid): 
recoge  una  extensa  relación  de  redes  interconectadas  de  mercaderes‐financieros  que 
formaron compañías y usaron su capital para ofrecer ciertos réditos reales en el siglo XVI en 
Castilla, incidiendo en las relaciones de parentesco entre ellos.4 

Otro problema añadido a  la hora de gestionar estos conjuntos de datos se ha derivado de  la 
propia  idiosincrasia de  los mismos procedentes de  fuentes históricas. En  las diferentes bases 
de datos originales existían claras diferencias en el nivel de detalle de por ejemplo las reseñas 
temporales  (ej.:  datos  referidos  a  una  fecha  completa  o  datos  referidos  tan  solo  a  un  año 
concreto) o en  la escala de precisión, se detectaron algunas  incoherencias, y se constató que 
es bastante común la existencia de incertidumbres y huecos en el registro histórico por falta de 
información relevante en ocasiones. 

Los  datos  de  las  investigaciones  históricas  se  caracterizan  por  presentar  claramente  una 
componente  espacio‐temporal.  Todos  los datos  tienen  una  georreferenciación  espacial,  que 
apunta a una ciudad portuaria en la mayoría de los casos, así como una localización temporal, 

                                                                 
2 CrespoDynCoopNet. 
3 PicazoDynCoopNet. 
4 AlonsoDynCoopNet. 
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vinculada a una  fecha concreta. Para  los  investigadores es  imprescindible mantener y poder 
representar  ambas magnitudes  en  el  SIG  con  el  fin de  facilitar  la  comprensión de  sistemas 
dinámicos tan complejos como el que se analiza en el proyecto. 

3. DESARROLLO DE LA INTERFAZ DE APLICACIONES  “API‐DYNCOOPNET” 

Una  interfaz  de  programación  de  aplicaciones  o  API  (del  inglés  application  programming 
interface) es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 
utilizado  por  otro  software  como  una  capa  de  abstracción.  Representa  una  interfaz  de 
comunicación entre componentes de software.  

Se trata del conjunto de  llamadas a ciertas bibliotecas que ofrecen acceso a ciertos servicios 
desde  los procesos y  representa un método para conseguir abstracción en  la programación, 
generalmente (aunque no necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores 
del software. 

La complejidad de diseño de Dyncoopnet es necesario manejarla a través de la construcción de 
manera  sistemática de  capas de  abstracción, desde  el nivel  físico hasta  el nivel del usuario 
final, siendo el usuario final cualquier llamada al sistema desde cualquier tipo de aplicación, ya 
sea web, móvil, línea de comandos, ect. 

Estos niveles de abstracción no  sólo proporcionan una pasarela  ideal para  la  integración de 
otras  aplicaciones,  sino  que  también  permiten  gestionar  la  configuración  de  una  manera 
precisa y poder realizar un correcto control de cambios. 

La  API‐Dyncoopnet  proporciona  a  través  de  sus  84  clases  el  acceso  global  al  sistema. 
Actualmente  el  "Data  Provider"  en  web,  se  sustenta  en  esta  API,  así  como  algunas 
herramientas de análisis de redes en tiempo real. 

El API DynCoopNet se ha desarrollado en lenguaje de programación JAVA. 

 

4. GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA  

Una  de  las  líneas  de  investigación  del  proyecto  se  ha  centrado  en  testar  las  diferentes 
tipologías de análisis que permitan entender la evolución de la percepción del espacio mundial 
en  base  a  la  cartografía  existente  de  la  época  (Figura  2),  y  a  las  relaciones  epistolares 
establecidas entre agentes (Figura 3), en un momento en que el comercio adquirió las mayores 
dimensiones hasta entonces conocidas. 
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Figura 5. Sistema Atlántico: representación de ruta del navío holandés “El Jacobo” en 1751: 
New York – Cork – Curaçao – New York. 

 

 

4.2  GENERACIÓN  DEL  SIG  DE  CARTOGRAFÍA  HISTÓRICA “FACUNDO  CAÑADA”   

 

El fin último de este proyecto es crear una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) con datos 
demográficos  y  cartográficos  históricos  para  la  ciudad  de  Madrid  (IDE  Facundo  Cañada), 
basada en  cartografía de alrededor del año 1900, que permita  representar gran número de 
variables sociodemográficas a un nivel de detalle sólo alcanzable con fuentes actuales, pero no 
realizado  hasta  el  momento  con  datos  históricos  para  el  caso  de  una  gran  ciudad  como 
Madrid. Se ha utilizado como cartografía de base histórica, fundamentalmente, aunque no de 
forma exclusiva, el “plano de Madrid” del cartógrafo español Facundo Cañada   de 1902, cuya 
minuta original  se encuentra en  la  cartoteca del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y como datos estadísticos de referencia 
se  ha  hecho  uso  de  una  base  de  datos  de  carácter  longitudinal  de  información 
sociodemográfica. 

 

Este es un proyecto del plan Nacional I+D+i 5, liderado por el investigador Diego Ramiro Fariñas 
del  Instituto de Economía, Geografía y Demografía  (IEGD) del CCHS. Desde el punto de vista 

                                                                 

5 La población de una gran ciudad: Madrid 1890-1935. MICINN, CSO2008-06130/SOCI 
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geoespacial,  se  ha  llevado  a  cabo  por  la  Unidad  SIG  de  acuerdo  a  la  normativa  INSPIRE 
(INfrastructure  for  SPatial  InfoRmation  in  Europe)  y  las  especificaciones  técnicas  de 
interoperabilidad OGC (Open Geoespatial Consortium). 

 

RECURSOS APORTADOS POR EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN A LA UNIDAD SIG: 
 

 

Con cargo a este proyecto ha apoyado en  las tareas cartográficas del mismo, a  la vez que ha 
realizado  su  trabajo  “fin  de máster”  en  la Unidad  SIG,  durante  el  año  2010,  la  socióloga  y 
becaria predoctoral del IEGD: Sara García Ferrero. 

 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO: 

 

La  componente  SIG  del  “Proyecto  Facundo  Cañada”  ha  permitido  estructurar,  visualizar, 
publicar  y  compartir,  mediante  un  SIG  en  Internet,  cartografía  histórica  de  Madrid  y  el 
consiguiente  efecto  de  los  movimientos  migratorios  de  la  ciudad,  que  junto  con  otros 
indicadores sociodemográficos de la capital a principios del siglo XX (fecundidad, nupcialidad y 
mortalidad)  permitirán  entender  la  transformación del nuevo  régimen demográfico  y  social 
que tuvieron lugar, de forma pionera, en Madrid en este periodo histórico. 

Se ha procedido a la recopilación de cartografía diversa de Madrid para el período 1850‐1950, 
que ha servido de apoyo a la realización de la base de datos demo‐cartográfica histórica y que 
es el sustrato más importante de la IDE “Facundo Cañada”. Entre este tipo de documentación 
cabría  señalar,  aparte  del  plano  de Madrid  “Facundo  Cañada”  ya mencionado,  los  diversos 
vuelos  históricos  fotogramétricos  de  1929  y  de  1956,  y  diversos mapas  cuyos  originales  se 
conservan  en  la  Gerencia  de  Urbanismo  del  Ayuntamiento  de Madrid,  como  el Mapa  de 
Madrid a escala 1:2000 del año 1929. 

Con toda esa documentación se procedió a la creación de una Base de Datos cartográfica que 
podrá  ser vinculada de  forma  sencilla a  las bases de datos  creadas dentro de  los proyectos 
nacionales del Plan Nacional de  I+D+i, que ahora mismo se están desarrollando sobre temas 
demográficos, mediante un modelo de datos demo‐cartográfico conjunto.  

La realización de este proyecto  IDE, permite representar  información por debajo del nivel de 
barrio (concretamente a nivel de manzana y en ciertos casos la parcela), hasta este momento 
el “barrio” representaba  la división administrativa más pequeña a  la que se ha podido  llegar 
con los datos publicados a nivel histórico.  
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alfabética de estatuas y escultores que las han tallado, relación de edificios públicos, escuelas 
públicas  y  el  tipo  de  educación  que  impartían,  ubicación  de  las  torres  de  campanadas  de 
incendios,  relación  alfabética  de  las  vías  públicas,  directorio  general  de  edificios  y 
construcciones  singulares,  etc;  todo  ello  debidamente  referenciado  de  acuerdo  a  una 
cuadrícula dibujada en el plano.  

 

2. GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS ESPACIAL CARTOGRÁFICA 

 

El plano de Facundo Cañada posee una base geométrica y topográfica consistente, por lo que 
se han podido georreferenciar las seis hojas que lo componen y formar un mosaico, generando 
una imagen de calidad, que puede ser publicada mediante un servicio de mapas en Internet. 

La  información demográfica histórica que es necesaria vincular y  representar en el Facundo 
Cañada,  se  encuentra  a  nivel  de  detalle  de  la  parcela  (calle  y  número),  por  lo  que  hace 
imprescindible  un  proceso  de  georreferenciación  de  gran  exactitud,  que  garantice  la 
vinculación  espacial  entre  la  base  de  datos  demográfica  y  la  cartográfica  en  un modelo  de 
datos conjunto. 

 

2.1  Proceso de Georreferenciación 

El proceso de georreferenciación ha sido  largo y meticuloso para asegurar al nivel de detalle 
previsto.  El  mapa  histórico  original  está  realizado  sobre  papel,  y  ha  sido  escaneado 
posteriormente a 300 dpi. 

Se ha dividido cada hoja del Facundo Cañada en teselas regulares (42 teselas por hoja = 256 
teselas en total), con un pequeño borde de solape, y se han georreferenciado cada una de las 
teselas por separado y mosaicado finalmente aplicando un proceso de balanceo cromático. 

Se han  tomado un mínimo de 30   ó 40 puntos de  control por  cada  tesela,  y  la  función de 
transformación  utilizada  ha  sido  una  polinómica  de  primer  orden,  ya  que  un  grado  de 
polinomio  superior  provocaría  distorsiones  no  justificadas  dadas  las  características 
geomorfológicas del terreno sobre la que se asienta la ciudad de Madrid.  

El nivel de exactitud, en términos de RMSE (Root Mean Squared Error), se complica al tratarse 
de mapas  antiguos  dibujados  sobre  papel  y  trazados  a mano,  por  lo  que  se  han  asumido 
incrementos razonables sobre el umbral teórico, con un valor promedio para todas las teselas 
de 6,8 píxeles, lo que supone una exactitud media, en valores de realidad terreno de 4 metros, 
aproximadamente. 

Lo más operativo, ha sido trabajar a nivel de manzana, tomando puntos de referencia en  las 
esquinas de los edificios claramente identificables. Este paso permite un mejor ajuste entre los 



 

 

 

mapa
de ej

La ca
0,5 m
(Web
mues

 

 

 

 

 

 

 

 

El sis
debe
2015
refer

El mé
ha re
plano

 

Una 
equil

Este 

•

as históricos
ecución.  

artografía de
m de  resoluc
b Map Servic
stra la figura

stema geográ
erán asumir c
5  (Real Decre
rencia oficial 

étodo de rem
esultado ser 
o. 

2.2  M
 

vez  finalizad
ibrado final 

proceso se h

 Mosaicad
plano  or
ERDAS  Im
mosaicos
método d

s y la cartogr

 referencia u
ción del  IGN
ce) de  la Dir
 7. 

Figura 7. Proce

áfico de refe
como obligat
eto 1071/20
en España) y

muestreo uti
de 0,6 m (re

Mosaicado y 

da  la georref
del plano de

ha llevado a c

do de todas 
iginal.  Para 
magine, proc
s resultantes
de remuestre

rafía de refer

utilizada par
N  y  la  cartog
rección Gene

eso de georrefe

erencia adop
torio los cen
007, de 27 d
y la proyecci

ilizado ha sid
ealidad terre

equilibrado

ferenciación
e Facundo Ca

cabo en dife

las teselas fo
ello  se  ha 
cesando  tod
s se ha proce
eo ha sido en

‐ 20 ‐ 

rencia, aunq

a este proce
grafía  catast
eral del Cata

erenciación del p

ptado ha sid
ntros de prod
de  julio, por 
ión UTM, hu

do el de con
no) lo que e

 de  todas  la
añada. 

rentes pasos

ormando cad
utilizado  el 
a el área ac
edido a elab
n ambos cas

ue incremen

eso ha sido  l
ral disponib
astro  (http:/

plano con el VM

o el ETRS89 
ducción cart
el que  se  re
so 30.  

volución cúb
quivale a un

as  teselas  se

s: 

da una de la
método  “g

ctiva de  cada
borar el mos
os el de conv

nte notablem

a ortofograf
le  a  través 
//ovc.catastr

MS del Catastro

al ser el nu
ográficos a p
egula el  siste

bica y el tam
n tamaño de 

e ha  realizad

as seis hojas 
geometry‐bas
a  imagen. A 
aico final de
volución cúb

mente los tie

fía aérea PNO
del  servicio 
ro.meh.es/) 

o. 

evo estánda
partir de ene
ema geodési

año del píxe
0,08 mm so

do el mosaic

que compon
sed  seamlin
partir de  lo

e todo el pla
bica. 

empos 

OA de 
WMS 
según 

ar que 
ero de 
ico de 

el final 
obre el 

cado y 

nen el 
e”  de 
os  seis 
no, el 



 

 

‐ 21 ‐ 

 

• Las  hojas  escaneadas  del  original  estaban  afectadas  de  cambios  en  la  tonalidad  e 
iluminación  que  se  han  arrastrado  durante  la  georreferenciación  y mosaicado.  Para 
homogeneizar  las  características  visuales  del  resultado  final  se  han  efectuado 
correcciones del  color y del brillo en el momento de componer el mosaico  final. De 
este modo, se ha aplicado un filtro global para difuminar los desequilibrios de luz entre 
las seis  imágenes. A continuación se ha realizado un balanceo del color para atenuar 
las diferencias tonales. Finalmente, se ha  llevado a cabo una homogeneización de  los 
histogramas. 

• Sobre el mosaico total se ha realizado finalmente un proceso de edición y corrección 
manual de  los errores más  importantes, generalmente  localizados en  los sectores de 
solape  entre  hojas.  Este  plano  está  disponible  en  la Web  a  través  de  la  dirección: 
http://digital.csic.es/handle/10261/28971 

 

2.3 Proceso de vectorización 

El método de vectorización ha planteado un doble objetivo: 

• La digitalización del manzanario del plano, como unidad de análisis geoespacial, a 
la que asociar la información demográfica de los registros estadísticos 

• Generar un callejero preciso “geocodificado” de  las  redes viarias, que permita  la 
realización posterior de  estudios de  “análisis de  redes”,  con  su  correspondiente 
topología para asegurar la integridad de la red. 

El proceso de vectorización desarrollado en este proyecto se ha fundamentado en el trabajo 
publicado por Emilio Gómez Fernández (Proceso para crear ejes de calles a partir de diagramas 
de  Voronoi,  también  llamados  polígonos  de  Thiessen)  que  se  encuentra  disponible  en  la 
siguiente dirección de Internet:  

http://es.wikipedia.org:80/wiki/Archivo:Voronoi_centerlines_skeleton.gif. 

 

3. MODELO DE DATOS DEMO‐CARTOGRÁFICO 

 

El  proyecto  pretende  incorporar  la  dimensión  espacial  al  análisis  de  una   serie  de  fuentes 
demográficas. Para ello, se está digitalizando el Padrón de habitantes de  la ciudad de Madrid 
para  el  año  1900, momento  en  el  que  la  ciudad  contaba  con  una  población  de  539.835 
habitantes.  

Esta fuente proporciona una información muy rica tanto demográfica como socioeconómica y 
ofrece  información  detallada  por  individuo.  Al  igual  que  los  censos,  la  información  de  los 
padrones de habitantes está estructurada en base a hogares,  identificados con una dirección 
física. En el padrón, de cada hogar consta, aparte de esta dirección física, la información sobre 
sus miembros,  con  sus  nombres  completos,  parentesco,  sexo,  edad,  lugar  de  nacimiento, 
estado civil, ocupación y en algunos casos el período de residencia en la ciudad. 
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El padrón de habitantes de 1900 servirá como punto de referencia y enlace con  la otra gran 
fuente  de  interés  demográfico:  El  registro  civil.  Los  datos  de  defunciones,  nacimientos  y 
matrimonios  del  periodo  1895‐1902  serán  incorporados  mediante  un  sistema  de  enlace 
probabilístico  a  los  datos  padronales  de  1900,  permitiendo  reconstruir  las  vidas  de  los 
individuos y trazar sus trayectorias a través del tiempo. 

La  riqueza  de  la  información  contenida  en  estos  registros  administrativos,  permitirá  
comprender  en profundidad  los  fenómenos demográficos de una manera más  completa,  al 
permitir  la asociación de distintos tipos de eventos a ubicaciones geográficas y a estructuras 
familiares determinadas. 

Complementariamente,  se  incluirán  varias  bases  de  datos  agregadas  sobre  la  ciudad  de 
Madrid, obtenidas a través de diferentes fuentes, como el Movimiento Natural de la Población, 
el Anuario Estadístico de Madrid, la Estadística Demográfica de la ciudad y otras fuentes de la 
época que también estarán incluidas en el sistema de información geográfica y que permitirán 
la  representación  de  diferentes  aspectos  de  le  la  sociedad  y  demografía  madrileña  de 
principios del siglo XX. 

Para el diseño definitivo de la base de datos espacial “carto‐demográfica” que dé solución a la 
problemática planteada,  se hace  imprescindible el diseño de   un modelo de datos Entidad‐
Relación que  represente  conceptualmente  la  realidad  social  y demográfica de  la  época  y  la 
cartografía histórica de  referencia. Para ello,  se ha optado por  la modelización en notación 
UML  (Unified  Modeling  Language),  siguiendo  las  recomendaciones  de  las  reglas  de 
implementación de la Directiva INSPIRE.  

 

4. WMS DEL PLANO DE MADRID “FACUNDO CAÑADA” 

 

El Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC está desarrollando un geoportal en Internet 
donde se aloje  la  información demográfica y cartográfica de  la ciudad de Madrid como parte 
del conjunto de datos relativo a “Demografía y Población” de la futura IDE científica del CSIC. 
Para  ello  se  publicará mediante  el  estándar WMS  de OGC  el  plano  de Madrid  de  Facundo 
Cañada  y  la  información  anexa  de  la  guía  del mismo,  vinculando  los  registros  estadísticos 
demográficos de principios del siglo XX.  

Las  capas  de  información  que  podremos  visualizar  con  el  servicio Web  son muy  variadas, 
siendo de tipo vectorial y ráster y referidas a la fecha de referencia del plano de 1902: 

 

•   Capas Vectoriales:  

 
 Manzanas 
 Edificios singulares y solares 
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 Parques o jardines  
 Ejes viarios 
 Calles 
 Barrios 
 Distritos 
 Ocupación del suelo  
 Curvas de nivel 
 Cursos de agua natural y artificial: Ríos, arroyos de agua constante, arroyos de agua no 
continua, canales de riego, canales de riego en proyecto, acequias de riego, estanques. 

 Puntos de interés: Lavaderos, baños, merenderos, norias, puentes de hierro y de 
mampostería, 

 Líneas férreas de vía normal y estrecha en explotación y en proyecto y líneas de 
tranvías eléctricos a vapor y de tracción animal en explotación y en proyecto. 

 Carreteras de orden primero, segundo y tercero construidas, en construcción y 
proyecto, caminos, veredas o sendas.  

 Cuadrícula del plano 
 Área urbana 

 
   

• Capas Ráster:  

  
 Plano georreferenciado de Facundo Cañada de 1902 
 Plano georreferenciado de 1929 del Ayuntamiento de Madrid 
 Fotografía aérea de 1956 de Madrid 
 Plano de los sucesivos ensanches de Madrid, con su distribución de distritos y barrios 
en 1902. 

 Los planos de los pueblos colindantes más relevantes en 1902. 
 El mapa con la distribución de los términos administrativos de 1902. 
 Modelo Digital del Terreno (MDT) del año 1902 de la ciudad de Madrid. 

 

5. APLICACIONES 

 

Disponer de una base de datos demográfica con  las  fuentes citadas asociada a  la cartografía 
histórica de la ciudad de Madrid de 1902 ofrece innumerables posibilidades de explotación en 
demografía histórica, desde  los análisis más simples a  los más complejos. En un extremo del 
espectro, se podrán representar toda una serie de variables demográficas a través de mapas 
temáticos  (en  indicadores  como  tasas  de  natalidad,  nupcialidad,  mortalidad  por  causas 
específicas, etc.) para unidades agregadas, como barrios o distritos. El nivel de detalle de  la 
cartografía no obstante, permitirá el cálculo y la representación de esos mismos indicadores a 
nivel  de  manzana,  permitiendo  mapas  mucho  completos  de  la  diversidad  demográfica 
madrileña. Dada  la  información  padronal  disponible,  además,  se  podrán    representar  otros 
indicadores  relacionados  con  la densidad, precio de  las  viviendas, ocupación,  estatus  socio‐
económico y demás variables de las manzanas. 
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Más allá de  las explotaciones meramente descriptivas,  se podrán  realizar  toda una  serie de 
tipos de análisis geospacial sobre  la distribución de  los eventos o variables en  la demografía 
madrileña,  relacionadas  con otros  factores. Se podrán  llevar a  cabo análisis geoestadísticos, 
como por ejemplo  la detección de concentraciones de unidades con características similares, 
pautas de segregación espacial, evolución de epidemias en la geografía urbana, etc. 

 

 

4.3  APLICACIÓN  DE  LAS  IDE  EN  LA  DIFUSIÓN  DEL  ATLAS  LINGUÍSTICO  DE LA  
PENÍNSULA  IBÉRICA  (ALPI)   

 

El Atlas Lingüístico de  la Península  Ibérica (ALPI) es un valioso documento en  los archivos del 
CSIC, ya que supone un hito como atlas de gran dominio peninsular, concebido por el equipo 
de Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos de la JAE y dirigido por Tomás Navarro 
Tomás. Casi todas sus encuestas se hicieron entre 1930 y 1936, cuando fue interrumpido por la 
Guerra Civil, a raíz de  la cual su director tuvo que exiliarse en 1939. En 1951 Navarro Tomás 
envió los cuestionarios al CSIC para que, completadas las encuestas, el ALPI pudiera publicarse. 

El  CSIC  editó  en  1962  un  primer  tomo  con  mapas  de  Fonética,  pero  la  publicación  se 
interrumpió y  los cuestionarios se dispersaron. A partir del año 2002, David Heap comenzó a 
colgar en www.alpi.ca reproducciones de los cuestionarios del ALPI sin elaboración. En julio de 
2007,  el  CSIC  se  planteó  retomar  la  publicación  de  la  obra  y  liderar  un macroproyecto  –
coordinado por Pilar García Moutón‐ que permita a  la comunidad científica el acceso al ALPI 
completo,  con  todas  las posibilidades de almacenamiento y búsqueda que  las herramientas 
electrónicas  permiten  actualmente.  Después  de  una  evaluación  internacional  por  parte  de 
expertos en geolingüística, este proyecto intramural se aprobó en marzo del año 2009. 

 

PARTICIPACIÓN DE LA USIG EN EL MARCO DE ESTE PROYECTO: 

 

La parte relacionada con la componente espacial del proyecto y su tratamiento con las nuevas 
tecnologías de información geográfica (TIC) se está desarrollando en la Unidad SIG del CCHS, su 
participación  se  centra  en  la  visualización  de  esos  datos  en  un  entorno  geográficamente 
referenciado,  es  decir  en  la  conexión  de  la  base  de  datos  temática  con  una  base  de  datos 
espacial. En cuanto a la base de datos física de carácter temático y a la interfaz que posibilitará 
la entrada de datos y por  tanto  la actualización de  la misma, se encuentra en desarrollo por 
parte de la unidad TIC del mismo centro. 

Este  proyecto  se  basa  en  las  posibilidades  que  la  tecnología  informática  proporciona 
actualmente  a  los  trabajos  geolingüísticos,  no  sólo  para  el  cartografiado  automático,  sino 
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también para  realizar búsquedas de  todo  tipo en el corpus completo de datos  lingüísticos y 
etnográficos que conforman un atlas como el ALPI. 

El núcleo de la representación espacial son los 528 puntos de encuesta del ALPI, repartidos por 
toda  la Península  Ibérica, Baleares y el Rosellón. Sobre ellos se planifican diferentes  tipos de 
representaciones  espaciales,  centradas  en  la  compartimentación  del  espacio mediante  una 
teselación Voronoi o la delimitación de unidades lingüísticas mediante el trazado de isoglosas. 

 

LOS DATOS GEOLINGUÍSTICOS A TRAVÉS DE UNA IDE 

El objetivo final del proyecto, en cuanto a tecnologías de información geográfica se refiere, es 
ofrecer  una  aplicación  interactiva  en  internet,  basada  en  ofrecer  servicios  estándar  en  el 
ámbito  de  la  información  geográfica  combinados  con  búsquedas  sobre  la  base  de  datos 
temática con el fin de proporcionar acceso de unos datos ya históricos de gran relevancia a la 
comunidad científica. La implementación de servicios se hará conforme a los estándares OGC, 
lo que permitirá la interoperabilidad con otro tipo de datos geográficos y/o plataformas. 

Una vez madurada la tecnología de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) y toda la serie de 
protocolos y estándares que  la sustentan, el desarrollo de  IDE temáticas está adquiriendo un 
gran desarrollo en  los últimos tiempos. Lo novedoso de  la  implementación del proyecto ALPI 
en  Internet  se  refiere  tanto a este  componente  temático —no existen  IDE  referidas a datos 
geolingüísticos— como a la implementación de herramientas para la generación de cartografía 
temática  online  (mapas  analíticos,  léxicos,  fonéticos  y  sintácticos)  como  resultado  de  la 
ejecución de consultas definidas por el propio usuario. Ver figura 8. 

 

Figura 8. Prototipo de  la interfaz del visor IDE referido a los datos geolingüísticos del proyecto ALPI. 
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4.4  LA  IDE  ARQUEOLÓGICA (IDEARQ)  DEL  CCHS  (CSIC)  

 

En  el  2010  la  línea de Arqueología  y  Procesos  Sociales del CCHS, ha  realizado una petición 
conjunta a  la Unidad SIG para  la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) de 
Arqueología del CCHS (IDEARQ). Dicha infraestructura pretende convertirse en un referente a 
nivel nacional en cuanto a la publicación de datos arqueológicos en la red, poniendo además a 
disposición del público datos primarios de  investigación científica, en  línea con  la declaración 
Open Access de Berlín, suscrita por el CSIC. 

La  intención  es  publicar  por medio  de  una  interfaz  geográfica  una  gran  cantidad  de  datos, 
siguiendo  siempre  las especificaciones del Open Geospatial Consortium  (OGC)  respecto a  la 
publicación de información geográfica digital y permitiendo un cierto nivel de consultas sobre 
las  diferentes  bases  de  datos,  consultas  que  podrán  ser  visualizadas  por  medio  de  estos 
servicios de información geográficos además de en forma de tablas. 

Este proyecto presenta por lo tanto dos vertientes básicas: por un lado la publicación de datos, 
y por otro la aplicación de estándares que hagan esta información más utilizable. 

Respecto a la publicación de datos supone un gran esfuerzo, ya que hay que homogeneizar y 
estructurar  varias  bases  de  datos  distintas,  pertenecientes  a  diferentes  grupos  de 
investigación. En todo caso, el esfuerzo merecerá  la pena, ya que se trata de bases de datos 
con  un  carácter  amplio,  que  abarcan  todo  o  gran  parte  del  territorio  peninsular  y  que 
constituyen datos de referencia de gran importancia para otros investigadores. 

Los primeros conjuntos de datos que se pretenden publicar son los siguientes: 

• Corpus  de  Pintura  Rupestre  Levantina  (CPRL):  es  el  conjunto  de  datos  más 
estructurado, ya que en su día se creó una base de datos en PostGreSQL, accesible a 
través  de  la  red,  que muestra  toda  la  colección  fotográfica  de  Gil  Carlés  con  unas 
utilidades de consulta muy avanzadas. El archivo recoge una gran cantidad de pinturas 
rupestres  levantinas  identificadas por  cuevas,  abrigos, paneles  y  figuras. Todas ellas 
cuentan con una o varias referencias fotográficas. El investigador principal al cargo de 
su mantenimiento es Juan M. Vicent García. 

• Base de Datos Arqueometalúrgica de la Península Ibérica: reúne el conjunto de análisis 
físico – químicos de materiales arqueológicos realizados por el grupo de investigación 
desde los años 90. La mayor parte de los más de 20.000 análisis recogidos pueden ser 
ubicados en función del lugar de aparición de las piezas, aunque algunas provienen de 
fondos museísticos y no cuentan con una ubicación espacial correcta. La publicación a 
través de  la  IDE permitirá  realizar  consultas en  función de  la  caracterización  físico – 
química de  los materiales, de su tipología, etc. El  investigador principal a cargo de su 
mantenimiento es Ignacio Montero Ruiz.  

Como  un  añadido  a  este  conjunto  de  datos  se  cuenta  con  datos  obtenidos  en  la 
realización de análisis por isótopos de plomo de materiales arqueológicos, así como de 
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de muestras de minerales provenientes de diferentes formaciones metalogenéticas, lo 
que permite poner en relación materiales arqueológicos con su lugar de procedencia. 

• Base  de  Datos  del  Proyecto  AU:  muy  similar  al  anterior,  este  conjunto  de  datos, 
estructurado en una base de datos en Access,  contiene análisis  físico – químicos de 
200 piezas arqueológicas de base oro. En este caso se cuenta además con micrografías 
obtenidas mediante microscopio electrónico de barrido de diferentes  zonas de  cada 
pieza. La investigadora responsable de este conjunto de datos es Alicia Perea. 

• Base de Datos de Cronología Radiocarbónicas de la Península Ibérica: consiste en una 
extensa  recopilación bibliográfica de dataciones de Carbono‐14 de  toda  la Península 
Ibérica  realizada  por  Antonio  Gilman  Guillén.  Dichas  dataciones  van  acompañadas 
además  de  una  contextualización  arqueológica  y  de  un  análisis  crítico,  lo  que  les 
otorga un gran valor añadido. El  investigador del CCHS responsable de este conjunto 
de datos es Juan M. Vicent García. 

• Base de Datos Arqueobiológicos de la Península Ibérica: contiene una gran cantidad de 
análisis  palinólogicos  realizados  a  partir  de  muestras  de  diferentes  yacimientos 
peninsulares  por  el  grupo  de  investigación.  El  investigador  encargado  de  su 
mantenimiento y constante actualización es José Antonio López Sáez. 

• Integración  de  los  datos  de  paisajes  culturales  y  geoportales  existentes  en  el  CCHS 
como IDEZAM o los del yacimiento “Pino de Oro”. El investigador responsable es Javier 
Sánchez‐Palencia. 

 

Desde el punto de vista del cumplimiento de estándares  la creación de esta  IDE supone un 
gran esfuerzo tanto por la forma en que se muestra la información geográfica mediante el uso 
de  visores  geográficos  como  por  la  forma  en  que  estructura  la  información  temática.  La 
información geográficamente  referenciada se mostrará mediante el uso de  los servicios más 
habituales  en  este  terreno,  principalmente  Web  Map  Service  (WMS).  Respecto  a  la 
estructuración de  la  información temática, este proyecto se postula como una plataforma de 
implementación  de  los  estándares  definidos  desde  el  Grupo  de  Trabajo  Temático  de 
Patrimonio Histórico  (GTT‐PAH), perteneciente  al Consejo  Superior Geográfico  y  coordinado 
también  desde  esta  Unidad  de  SIG  del  CCHS  en  colaboración  con  el  personal  científico  y 
técnico de la línea de investigación de Arqueología y Procesos Sociales. 

Nos encontramos en una fase inicial de este proyecto, que finalizará a comienzos de 2013, por 
lo  que  el  trabajo  se  ha  centrado  de  momento  en  estructurar  el  proyecto,    estudiar  los 
requerimientos de  todos  los grupos de  cara al producto  final en  términos de  capacidades y 
utilidades  del  sistema,  para  lo  que  se  están  realizando  los  correspondientes  diagramas  de 
casos de uso en notación UML. 

Se han establecido  los parámetros básicos para completar  lo que sería un mapa base de  los 
yacimientos contenidos en todos los conjuntos de datos y se está avanzando en la recogida de 
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información geográfica de los yacimientos de arte rupestre levantino y de los contenidos en la 
base de datos de arqueometalurgia. 

Una vez se establezcan todos los casos de uso se procederá a crear los modelos de datos para 
cada conjunto de datos, siempre compatibles con  los documentos que se vayan produciendo 
desde el GTT‐PAH. El  siguiente paso  será  crear  los esquemas de metadatos necesarios para 
permitir la recuperación de la información a través de la red y metadatar toda la información 
que se vaya a servir. 

Una vez  se haya estructurado  toda  la  información a  servir  se procederá a  la creación de  las 
bases de datos y el volcado de los datos, un largo proceso que se intentará automatizar, si es 
posible. Al mismo  tiempo  se  tendrá que definir  y  crear un  geoportal  y un  visor  geográfico, 
además de las herramientas necesarias para realizar las consultas temáticas a través de la web. 

En cualquier caso, antes de  llegar a  la  finalización del proyecto  se espera  tener operativa  la 
parte correspondiente al CPRL, ya que se trata del conjunto de datos más estructurado y que 
habría de servir como proyecto de demostración. 

 

 

4.5  LOS  SIG  EN ESTUDIOS  TERRITORIALES  Y  DE  PAISAJE.   

 

Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto EXTERSIAL6. Externalidades territoriales 
en  sistemas  agroalimentarios  locales:  Desarrollo  rural,  paisajes  y  bienes  públicos  en 
denominaciones de origen de aceite de oliva, cuyo IP es Javier Sanz Cañada (IEGD‐CCHS‐CSIC) 

El  principal  objetivo  del  proyecto  es  desarrollar metodologías  de  análisis  y  valoración  de 
intangibles  territoriales, destinados  a  ser  empleados  en  el diseño de políticas públicas,  que 
integren enfoques tanto de oferta como de demanda de externalidades y se caractericen por 
incorporar dos  fuentes de  innovación:  i)  tener  como objeto el estudio de  los SIAL,  frente al 
predominio  casi  exclusivo  de  la  bibliografía  que  tiene  como  objeto  de  estudio  los  sistemas 
agrarios;  ii)  incorporar al análisis de  las externalidades medioambientales,  las externalidades 
vinculadas  al  capital  institucional,  al  capital  social  o  al  patrimonio  cultural.  Así  como  otros 
factores inherentes a la gobernanza territorial de los SIAL. Nuestro sector objeto de estudio es 
el aceite de oliva. Las zonas de trabajo escogidas para  la realización del análisis empírico son 
las  denominaciones  de  origen  protegidas  (DOP)  de  Estepa  (Sevilla  y  Córdoba)  y  Sierra  de 
Segura (Jaén). 

Desde el punto de vista de la oferta de externalidades territoriales, el proyecto se centrará en 
el  análisis  de  las  siguientes  categorías  de  externalidades,  tanto  a  nivel  de  explotaciones 
olivícolas como de almazaras y comercializadoras: 

                                                                 
6 MICINN. Proyecto del Plan Nacional de I+D+i: CSO2009-08154 



 

 

‐ 29 ‐ 

 

‐Externalidades agroambientales, patrimonio natural y paisajes agrarios. Se elaborará 
una  metodología  multivariable,  con  el  concurso  de  un  Sistema  de  Información 
Geográfica, para  la  caracterización de paisajes de olivar y  la generación de modelos 
agroambientales. 

‐ Gobernanza  territorial:  externalidades  socioeconómicas  y  culturales.  Se  obtendrán 
nuevos  desarrollos metodológicos, mediante  técnicas  de Análisis  de  Redes  Sociales, 
para  investigar  y medir  los  efectos  que  tiene  la  actividad  institucional  de  una DOP 
sobre la gobernanza territorial. 

Entre los objetivos concretos del proyecto, los estudios de las externalidades agroambientales, 
patrimonio natural y paisajes agrarios se desarrollan principalmente por la USIG del CCHS‐CSIC: 
con  la  elaboración  de  una metodología multivariable  para  la  caracterización  del  olivar  y  la 
generación  de  modelos  agroambientales  mediante  técnicas  de  SIG,  cuya  finalidad  sea 
investigar las interrelaciones causales y las correlaciones espaciales que tienen lugar entre los 
fenómenos de marginalidad física y de marginalidad económica de las explotaciones agrarias, 
así como entre ellas y  las externalidades agroambientales –incluyendo  las producidas por  la 
actividad agroindustrial‐. 

 

METODOLOGÍA 

 

La metodología multivariable  exige  construir  una  geodatabase muy  amplia,  correctamente 
proyectada  y  georreferenciada,  este  ha  sido  el  trabajo  de  la  Unidad  durante  el  año  2010 
dentro del proyecto;  la  geodatabase  se ha  concluido e  incluye más datos de  los que en un 
principio  cabía  esperar,  así  mismo  ya  se  ha  comenzado  con  análisis  exploratorios  de  los 
mismos (figura 9).  

Los  trabajos  para  generar  la  geodatabase  han  sido  la  búsqueda  y  recopilación  de  la 
información  espacial,  proyección  en  el  sistema  de  coordenadas  oficial  en  España:  ETRS89. 
Recorte y mosaicado de las dos zonas de estudio. Diseño de la geodatabase e importación de 
toda la información. 

Los mapas de curvas de nivel y puntos de cota se han utilizado para hacer un modelo digital 
del  terreno,  con  el  que  se  han  elaborado  los  mapas  hipsométricos  (ver  figura  10),  de 
pendientes y de orientación.  
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En el tema de los usos del suelo se ha extraído la “ocupación” objetivo del proyecto: “el olivar” 
y se ha generado cartografía de ambas zonas de estudio.  

 

Figura 9. Geodatabase del Proyecto EXTERSIAL 

En  la Unidad  también  se están desarrollando métodos de extracción de  la  información para 
generar nueva  información georreferenciada a gran escala y con un alto nivel de detalle, que 
completaría  la  información  ya  volcada  sobre  la  geodatabase.  Concretamente  sobre  la 
intensificación del olivar. El procedimiento consiste en una clasificación no supervisada de  las 
ortofotos aéreas del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea); como producto se obtiene 
un mapa de todos  los olivos con topología poligonal, y a partir de él se calcula  la separación 
entre los pies y el correspondiente mapa de intensidad del cultivo del olivar.  
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5.  GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA TEMÁTICA DIGITAL 

 

Una de los servicios que ofrece la Unidad de Sistemas de Información Geográfica es el diseño, 
creación y producción de cartografía digital temática y de síntesis en formato vectorial y ráster 
a partir de las bases de datos cartográficas numéricas, de imágenes de satélite y ortofotografía 
aérea. 

Se  han  producido mapas  temáticos  de  diferentes  tipos:  de  coropletas, mapas  de  flujos  de 
densidad  de  puntos,  de  diagramas  de  barras, mapas  imagen,  etc.  Bien  sean  globales,  del 
mundo, por continentes, países, regiones o  mapas locales. 

Durante el año 2010 se han realizado concretamente 57 mapas temáticos para  los diferentes 
Institutos e investigadores del CCHS‐CSIC. La relación de los mismos aparece en la tabla I. 

 

Tabla I. Relación de Cartografía Temática realizada en el CCHS. 

N  TITULO INSTITUTO 
1  Location of outsourcers in the Spanish industry (FDI) IPP‐CCHS 

2  Location of outsourcers in the Spanish industry (domestic) IPP‐CCHS 

3  USPTO granted patents by inventor country, filing years 1978‐1989 IPP‐CCHS 

4  USPTO granted patents by inventor country, filing years 1990‐2001 IPP‐CCHS 

5  EPO applications by inventor country, filing years 1990‐2005 IPP‐CCHS 

6  EPO applications by inventor country, filing years 1978‐1989 IPP‐CCHS 

7  Major Asian TNCs in the food and drink industry, 2002.Distribution of foreign 
and domestic affiliates 

IEGD‐CCHS 

8  Mapa Físico Meseta Nordeste  IH‐CCHS 

9  Embutido de Vísceras  ILLA‐CCHS 

10  Major International Players in the Latin American  and Caribbean Food and 
Drinks Industries, 2002 (number of foreign affiliates) 

IEGD‐CCHS 

11  Figure 1. Major European MNEs  in the food and drink industry, 2005 (Location 
of domestic and foreign subsidiaries) 

IEGD‐CCHS 

12  Rutas de migración irregular hacia y desde Rusia (Simbología B/N) IEGD‐CCHS 

13  Rutas de migración irregular hacia y desde Rusia  IEGD‐CCHS 

14  Irregular Migration routes into and from Russia (Simbología B/N) IEGD‐CCHS 

15  Irregular Migration routes into and from Russia IEGD‐CCHS 

16  Las Frontera de Rusia  IEGD‐CCHS 

17  Las Frontera de Rusia (Simbología B/N) IEGD‐CCHS 

18  The Borders of Russia  IEGD‐CCHS 

19  The Borders of Russia (Simbología B/N) IEGD‐CCHS 

20  Imágenes QuickBird Irak  ILC‐CCHS 

21  USPTO granted patents by inventor country, filing years 1978‐2001 IPP‐CCHS 

22  EPO applications by inventor country, filing years 1978‐2005 IPP‐CCHS 

23  Location of technological subsidiaries, 2002 IPP‐CCHS 

24  The World´s Largest Food and Beverage MNEs.  Location of subsidiaries 
( domestic and foreign ): 1981 

IPP‐CCHS 

25  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of foreign subsidiaries : 
2002 

IPP‐CCHS 

26  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of foreign subsidiaries : 
1981 

IPP‐CCHS 
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27  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of food manufacturing 
subsidiaries (domestic and foreign) : 2002 

IPP‐CCHS 

28  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of food manufacturing 
subsidiaries (domestic and foreign) : 1981 

IPP‐CCHS 

29  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of subsidiaries ( 
domestic and foreign ): 2002 

IPP‐CCHS 

30  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of agricultural 
subsidiaries ( domestic  and foreign ): 1981 

IPP‐CCHS 

31  The World´s Largest Food and Beverage MNEs. Location of agricultural 
subsidiaries ( domestic and  foreign ): 2002 

IPP‐CCHS 

32  EPO applications by inventor country, filing years 1978‐1989 IPP‐CCHS 

33  EPO applications by inventor country, filing years 1990‐2005 IPP‐CCHS 

34  Location of R&D‐related affiliates, 2002 IPP‐CCHS 

35  USPTO granted patents by inventor country, filing years 1978‐1989 IPP‐CCHS 

36  USPTO granted patents by inventor country, filing years 1990‐2001 IPP‐CCHS 

37  Cities (Madrid and Milan)  IPP‐CCHS 

38  Representación ciudades del mundo IPP‐CCHS 

39  Travelling no profesional Madrid  IPP‐CCHS 

40  Travelling no profesional Milan  IPP‐CCHS 

41  Travelling profesional Madrid  IPP‐CCHS 

42  Travelling profesional Milan  IPP‐CCHS 

43  Cartografía base NUT2  IEGD‐CCHS 

44  Cartografía base NUT3  IEGD‐CCHS 

45  Location of outsourcers in the Spanish industry (domestic) IPP‐CCHS 

46  Ortofotografía aérea de Madrid  CCHS 

47  Landsat Bahía de Cádiz  IH‐CCHS 

48  Landsat Girona‐Roses  IH‐CCHS 

49  Barrios vectorial Tenerife‐La laguna‐Tegueste IH‐CCHS 

50  Secciones censales Tenerife‐La laguna‐Tegueste IH‐CCHS 

51  Imagen Landsat Tenerife‐La laguna‐Tegueste IH‐CCHS 

52  Imagen Spot Tenerife‐La laguna‐Tegueste IH‐CCHS 

53  Imagen PNOA Tenerife‐La laguna‐Tegueste        IH‐CCHS 

54  Defunciones registradas en los barrios del distrito de Chamberí de Madrid en 
1905. 

IEGD‐CCHS 

55  Defunciones por edades en los barrios de Chamberí ‐Madrid (1905) IEGD‐CCHS 

56  Puntos Aleatorios Serie 90_00 CLC en Andalucía IPP‐CCHS 

57  Plano de Madrid y Pueblos colindantes “Facundo Cañada” (1902) IEGD‐CCHS 

A continuación se presentan gráficos con estadísticas por porcentajes y por número de mapas 
realizados (Fig.12, 13, 14 y 15). 
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Figura 14. Porcentaje de mapas temáticos por líneas de investigación del CCHS 

 

 

 

 

Figura 15. Nº de mapas temáticos por líneas de investigación del CCHS 
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6. ACTIVIDADES TÉCNICAS  

 

Durante el año 2010,  la Unidad SIG ha realizado diferentes desarrollos de tipo técnico dónde 
se han generado aplicaciones informáticas que ya se encuentran operativas, bien en Internet o 
en la Intranet, y que son fundamentalmente las siguientes: 

‐ Desarrollo  de  un  geoportal  y  visualizador  de  descargas  de  datos  geográficos  y 
topográficos, básicos y de referencia: SerGeo. 

‐ Desarrollo de software open source de generación de grafos. 
‐ Desarrollo  de  herramientas  SIG  de  transformación  de  formatos  para  Modelos 

Digitales de Terreno (MDT). 
‐ Desarrollo  de  la  interfaz  de  registro/gestión  de  incidencias  del  software 

corporativo de SIG, Teledetección y Fotogrametría. 

 

6.1.  DESARROLLO  DEL  GEOPORTAL  SERVIDOR  DE  GEODATOS: “SERGEO”   

 

Este  es  un  sistema  de  gestión    de  datos  geográficos  que  permite  el  almacenamiento,  
visualización,  acceso  y descarga de información geoespacial. 

El fuerte dinamismo de la sociedad, y el impacto de los distintos agentes de ámbito territorial, 
demandan de  forma creciente,  la disponibilidad y accesibilidad a  la  información geoespacial, 
siendo  las bases cartográficas y topográficas nacionales,  los modelos digitales del terreno,  las 
imágenes  de  satélite  y  la  ortofotografía  aérea  datos  fundamentales  de  referencia, 
georreferenciadores    del  resto  de  las  variables  sociales  y  económicas  del  territorio,  de  tal 
forma  que  sea  posible  responder  adecuadamente  ante  estos  cambios,  proporcionando 
información  actualizada,  coherente,  precisa,  y  adaptada  a  estándares  nacionales  e 
internacionales  que  permitan  referenciar  otro  tipo  de  información  temática  y  generar 
productos de valor añadido. 

El Consejo  Superior de  Investigaciones Científicas  cuenta  con un gran número de Centros e 
Institutos,  que  a  través  de  sus  grupos  de  investigación,  laboratorios  y  unidades,  hacen  uso 
sistemático de este tipo de información básica y de referencia.  

Con este criterio se ha puesto en marcha desde el CCHS  la plataforma tecnológica adecuada 
para servir gran cantidad de información geográfica a través de un visualizador de descarga en 
Internet y de un geoportal desde el que se pueden realizar consultas por metadatos. 

Se  encuentra  totalmente  operativo  en  la  siguiente  dirección  de  Internet:  
http://unidadsig.cchs.csic.es/SerGeo/catalog/main/home.page. Ver figura 16. 
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Figura 16. Aspecto del geoportal de acceso a SerGEO 

 

¿POR QUÉ SERGEO? 

 

El objetivo principal es la difusión y distribución de un gran volumen de información geográfica  
a la comunidad científica  y técnica del CCHS y del CSIC, a través de un geoportal.  

Se  compone  de  una  base  de  datos  espacial  y  una  aplicación  Web  capaz  de  almacenar, 
consultar y servir información geoespacial procedente de diversas fuentes y sensores, escalas, 
formatos y fechas, de manera que se ha sido necesario el estudio y diseño de estructuras de 
datos, modelos de almacenamiento, arquitectura, herramientas,  servicios, gestión y entorno 
tecnológico  dentro  del  CSIC  que  facilite  el  acceso  y  la  descarga  de  los  usuarios  a  dicha 
información.   

Con él  se pretende  facilitar  la disponibilidad y usabilidad de  la  cartografía,  la  reutilización y  
gestión eficiente de la información geográfica, tales como: 

• Datos espaciales de referencia en apoyo a proyectos de  investigación multipropósito. 

• Cartografía básica para estudios estadísticos, territoriales y de análisis espacial.  

Con  el  fin  último  de  poder  utilizar  y  compartir  la  información  georreferenciada 
adquirida/generada en proyectos de investigación.  
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OBJETIVOS DE SERGEO: 

 

• Minimizar  los  costes del uso de  la  Información Geográfica básica  y de  referencia en  los 
proyectos de investigación.  

• Estructurar una base de datos geoespacial global, coherente y homogénea. Incorporando 
la información geográfica (IG) generada en la investigación.  

• Facilitar  la  búsqueda  y  disponibilidad  de  los  datos  geográficos  existentes  (catálogo  de 
metadatos), fomentando la reutilización y el acceso abierto a la IG dentro del CSIC. 

• Facilitar el uso de las Tecnologías de Información Geográfica (TIG) en los distintos entornos 
de la investigación científica. 

• Su utilización supone una contribución muy significativa de puesta en práctica del espíritu 
y filosofía de “compartir” de la directiva europea  INSPIRE y la declaración Open Access de 
Berlín suscrita por el CSIC. 
 

MODELO DE DATOS: 

 

Ha  sido  preciso  delimitar  adecuadamente  los  productos  a  suministrar,  ya  que  existen  una 
gama muy amplia de productos y subproductos de distintas  fechas, sensores,  resoluciones y 
fases de procesamiento. Ha habido que tener en cuenta las bases cartográficas y topográficas 
numéricas  existentes,  la  información  geográfica  digital  derivada  y  la  cartografía  histórica 
digitalizada, por ejemplo. Ver figura 17. 

Por  otro  lado,  hay  que  considerar  las  condiciones  de  las  licencias  de  uso  que  imponen  las 
compañías  distribuidoras  de  imágenes  y  los  productores  cartográficos  nacionales  como  el 
Instituto Geográfico Nacional o  la Dirección General del Catastro. En este  sentido  todos  los 
datos disponibles en SerGEO poseen licencia de uso para el CSIC.  

La relación de datos vectoriales y ráster disponibles actualmente en SerGeo y agrupados por 
tipologías son los siguientes: 

o Base Cartográfica Numérica BCN200 
o CORINE Land Cover 
o Cartografía básica de Europa 
o Cartografía base mundial 
o Cartografía base USA 
o Imagen satélite LANDSAT5 
o Imagen satélite MODIS 
o Imagen satélite SPOT5 
o Modelo Digital del Terreno 1:25.000 
o Modelo Topográfico Nacional 1:25.000 
o Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 
o Plano de Madrid de 1929 
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Como Sistema Gestor de Bases de Datos  (SGBD)  se utiliza PostgreSQL 8.4. con ArcSDE 9.3.1 
como Spatial Extension. Contiene las tablas asociadas a las capas de los servicios publicados en 
el geoportal a través de ArcGIS Server 9.3.1. 

Por otro  lado, el propio geoportal  tiene su propia base de datos encargada de mantener  las 
tablas  de  los  metadatos  generados  para  cada  dato  a  descargar  desde  el  visualizador  de 
descargas  de  serGEO.  Esta  base  de  datos  será  consultada  y  modificada  desde  el  usuario 
administrador  del  geoportal  una  vez  logueado,  pudiendo  publicar  o  borrar  un  metadato 
afectando a las búsquedas por metadatos del geoportal. 

 

Figura 18. Visualizador de descargas de SerGEO 

 

Tanto el código fuente de ambas aplicaciones como el SGBD corren bajo un servidor dedicado 
de  la Unidad  SIG  del  CCHS‐CSIC.  En  el  que  se  encuentra  instalado  como  sistema  operativo 
Windows Server 2003 R2.  

El  servidor de aplicaciones web es Tomcat 6.0.   y  contiene  la aplicación web del geoportal, 
denominada  “SerGeo”.  Por  otro  lado,  los  servicios  de  “visualizador”  y  “descargas”  se 
administran mediante Internet Information Services (IIS) 6.0 
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6.2.  DESARROLLO  DE  HERRAMIENTAS  DE  GRAFOS:  SNGRAPH   

 

El  paquete  de  software  snGraph  proporciona  una  herramienta  eficaz  y  flexible  para  la 
manipulación de grafos que representen redes de escala libre. Puede ser integrado en distintos 
sistemas  informáticos.  Está  disponible  en  la  página  Web  de  la  Unidad  SIG: 
http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/sig/d.php?sec=10 
 
Permite  leer desde base de datos a través de  los conectores, como por ejemplo Hibernate, y 
construir grafos en base a modelos previamente definidos. Puede servir de puente entre  los 
datos que se están analizando y programas del tipo Ucinet. Además permite  la programación 
de nuevos algoritmos específicos. 
 
snGraph es una herramienta implementada en Java en forma de paquete, lo que proporciona 
una interfaz apropiada para trabajar con redes desde un entorno de programación. Encapsula 
la manipulación de una matriz  con métodos  sencillos e  intuitivos desde una  clase principal, 
pero  representa  la  matriz  internamente  con  estructuras  de  datos  que  optimizan  el 
rendimiento de la aplicación. Este paquete surge de la necesidad de representar redes sociales 
de  cooperación en el marco del proyecto SIG Dyncoopnet,  redes que poseen una  topología 
especial, resultando una herramienta flexible y eficiente para poder visualizar y compartir de 
forma  sencilla  distintos modelos  de  redes  sociales  de  cooperación  de  una manera  visual  y 
sencilla  en  formato  imagen  (JPG,  PNG, GIF,  ect...).  Además,  y  a  partir  de  este  paquete,  se 
pueden  realizar modelos  para  explotar  bases  de  datos  de  una manera  rápida  y  eficaz,  y 
finalmente  exportar  los  datos  de  las  redes  a  programas  que  permitan  un  análisis  más 
profundo. 
 
Puede  integrarse con otros desarrollos de software, utilizando el paquete como herramienta 
puente entre sistemas, por ejemplo, en el CCHS se utilizó para leer los datos almacenados en 
PostgreSQL  a través de Hibernate, generar una red a partir de un modelo y exportar los datos 
para ser analizados con Ucinet  por un lado, y por otro con Graphivz  para generar las redes en 
formato visual. 
 
Al estar programada en Java permite su ejecución en cualquier sistema que disponga de una 
maquina virtual de java, haciendo esta herramienta multipltaforma. 
 
 
 

¿QUÉ ES SNGRAPH? 

 

Este paquete no  es una herramienta de  análisis de  redes, es una herramienta que permite 
crear  grafos  que  representen  redes  con  unas  características  especiales  desde  un  nivel  de 
programación y que puede usarse para exportar la información del grafo a otras herramientas 
que si incluyan algoritmos específicos de análisis y herramientas de visualización. 
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ESTRUCTURA DE DATOS INTERNA 
 
 
Se utilizan dos estructuras principales para gestionar las redes internamente, una es una tabla 
hash y  la otra son  listas enlazadas  , una descripción completa de estas estructuras de datos 
puede encontrarse en [Thomas H. Cormen and Stein, 2001], son ampliamente utilizadas para 
gestionar índices. 
 
Se justifica el uso de ‘tablas hash’ y ‘listas enlazadas’ debido a que en una estructura de datos 
de tipo matriz, tenemos que conocer de antemano el número de nodos para reservar espacio 
para cada uno de sus enlaces, y además si tenemos n nodos reservaríamos en memoria n_n 
posiciones de memoria de tamaño x, donde x representa el tamaño en bytes del tipo de dato 
que representará el peso o la conexión entre vértices, aunque estos vértices nunca se utilicen. 
Este tipo de estructura no es óptima para gestionar redes  libres de escala   en el que algunos 
nodos  están  altamente  conectados,  aunque  de  forma  general  el  grado  de  conexión  de  los 
nodos  es  bajo  lo  que  llevaría  a  desperdiciar muchas  posiciones  de memoria,  esto  justifica 
disponer de un paquete software a nivel programático específico que gestione correctamente 
este tipo de información y que permita programar algoritmos específicos para modelar la red 
antes de su análisis. 
 
En la figura 19 se muestra la estructura de datos completa que utiliza el paquete snGraph. La 
función de  colisión de  la  tabla hash es  f  (k) = k mód n, donde k  Є N es  la  clave del nodo a 
insertar y n Є N es el tamaño de la tabla hash. 
Los nodos Vn se irán posicionando por orden (es decir, enlazándose) dentro de la tabla hash en 
la posición que indica la función de colisión. 
 
La  tabla hash nos permite  redistribuir  los enlaces según  los nodos van creciendo en nuestro 
grafo en tiempo real, es decir, esta tabla hash irá creciendo cuando se supere un cierto umbral 
de uso, esto es dinámico, debido a que a priori puede no  saberse el número de nodos que 
contendrá el grafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Estructura de datos. 
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La función de redistribución   r(z) =z*15/100  se activa cuando r(z) > m donde z es el número de 
nodos  en  la  red  y m  es  el  tamaño  del  índice  de  la  tabla  hash.  En  la  inicialización m  =  1  y 
lógicamente z = 0, cuando r(z) supere el umbral, se llamará a una función rebuildIndex(s) con 
parámetro s que indica el nuevo tamaño del índice hash. 
Como se observa en el siguiente código,  la función rebuildIndex(s) crea una nueva estructura 
de datos desde cero con el muevo tamaño de índice para la tabla hash e inserta uno a uno los 
nodos redistribuyendo así los datos por la estructura. 
Siempre que se inserta un nuevo nodo, se comprueba si se ha superado el umbral. 
 
1 p r i v a t e v o i d r e b u i l d I n d e x ( i n t s i z e ) { 
2 System . o u t . p r i n t l n ( " Re b u i l d i n g i n d e x " ) ; 
3 Li s t < I n t e g e r > node s = t h i s . g e tTa b l e ( ) . g e tNo d eLi s t ( ) ; 
4 t h i s . t a b l e = new Tabl e ( s i z e ) ; 
5 I t e r a t o r i = node s . i t e r a t o r ( ) ; 
6 whi l e ( i . ha sNext ( ) ) { 
7 t h i s . g e tTa b l e ( ) . i n s e r tNo d e ( new Node ( ( I n t e g e r ) i . n e x t ( ) ) ) ; 
8 } 
9 } 
 
Cuando un enlace se inserta entre dos nodos, se comprueba que existen los nodos, para ello se 
busca el  índice hash correspondiente a  la clave del nodo y se recorre su  lista asociada hasta 
que se encuentre. 
Los  nodos,  como  puede  comprobarse  en  la  figura  19,  tienen  un  puntero  a  otra  estructura 
denominada AdjacentNode la cual guarda Vx Є N que es la clave del nodo destino de la arista y 
Vz  Є  R+  que  es  el  peso  de  esa  arista,  además  dispone  de  otro  puntero  a  la  estructura 
AdjacentNode en forma de lista enlazada para indicar más aristas origen desde el nodo Vn. 
 
La  inserción siempre se hace en orden,  tanto en  los nodos como en sus aristas, para ello se 
recorren  las  listas enlazadas buscando el  lugar  correcto para  la  inserción.  Las búsquedas  se 
cortan cuando  la clave que se está buscando,  tanto vértice como arista, no existe porque  la 
clave actual es mayor o se ha encontrado, por lo que no se recorren las listas completamente, 
sólo en el peor de los casos. 
 
 
 

6.3.  DESARROLLO  DE  HERRAMIENTAS  SIG:  CONVERSOR  DE  MDT  (MODELOS  
DIGITALES DEL  TERRENO)  

 
 
 
El conversor MDT transforma automáticamente un archivo con formato MDT en dos archivos, 
uno de puntos XYZ y otro de ASCII  surface. Está pensado para  transformar  los archivos que 
sirve el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el servidor de geodatos (SerGEO). 
 
Hay dos versiones del conversor,  la primera permite transformar un  fichero MDT en sus dos 
correspondientes  XYZ  y  ASCII  surface,  la  otra  versión  permite  seleccionar  un  directorio  y 
transformar todos los archivos MDT que se encuentren en él de manera iterativa. La figura 20 
muestra de manera gráfica está conversión. 
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La diferencia fundamental con otras herramientas, es que se puede instalar como una Toolbox 
en ArcMAP o ejecutar desde  línea de comandos. Además se tiene acceso al código fuente en 
Python (versión 2.5) para poder ajustar  las herramientas si fuera necesario. Esta herramienta 
está  disponible  y  se  puede  descargar  desde  la  página  Web  de  la  unidad  SIG: 
http://humanidades.cchs.csic.es/cchs/sig/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Conversión. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 

CONVERSIÓN DE UN SOLO FICHERO 

 
Existen dos opciones: 
 
1. Ejecutar desde línea de comandos el fichero ‘csic_mdt_to_ascii_xyz.exe’ con los parámetros: 
Fichero MDT  de  entrada,  Directorio  de  salida  y  tamaño  de  celda.  Si  el  tamaño  de  celda 
indicado es ‐1, la herramienta lo detectará automáticamente. La salida por defecto desde línea 
de comando será: 
 
C:\csic>csic_mdt_to_ascii_xyz.exe c:\mdt\M0001‐2N.H29 c:\mdtconvertidos ‐1 
Cell size detected: 25 
================================================================ 
Starting conversion MDT 25 (ING format) to XYZ and ASCII surface 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
================================================================ 
Process time : 2.54699993134 sec. 
Processed points : 209825 
Files generated : c:\mdtconvertidos\XYZ_M0001‐2N.H29.txt and c:\mdtconverti 
dos\ASC_M0001‐2N.H29.asc 
Process finished. 
Press any key to exit ... 
 
 
2. Añadir ‘CSIC Mdt to ascii and xyz.tbx’ desde arcmap y ejecutarla (ver figura 21). 
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Figura 21. Ejecución de la toolbox para un archivo desde ArcMap. 

 

CONVERSIÓN DE UN DIRECTORIO DE FICHEROS MDT 

 
Existen dos opciones: 
 
1. Ejecutar desde línea de comandos el fichero ‘csic_dir_mdt_to_ascii_xyz.exe’ con los 
parámetros: 
Directorio de entrada que contiene ficheros MDT, Directorio de salida. La salida por defecto 
desde línea de comando será: 
 
C:\csic>csic_dir_mdt_to_ascii_xyz.exe c:\mdtdos c:\mdtconvertidos 
================================================================ 
Processing file M0001‐2N.H29 
Cell size detected: 25 
================================================================ 
Starting conversion MDT 25 (ING format) to XYZ and ASCII surface 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
================================================================ 
Processing file M0001‐3N.H29 
================================================================ 
Starting conversion MDT 25 (ING format) to XYZ and ASCII surface 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
================================================================ 
Process time: 2.48399996758 sec. 
Processed files: 2 
Processed points: 207645 
Files generated in : c:\mdtconvertidos 
Process finished. 
Press any key to exit ... 
 
2. Añadir ‘CSIC Mdt to ascii and xyz.tbx’ desde arcmap y ejecutarla. 
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6.4.  DESARROLLO  DE  LA  HERRAMIENTA  DE  GESTIÓN  DE  INCIDENCIAS  DEL  
SOFTWARE  TIG  CORPORATIVO  

 

La unidad SIG brinda el servicio técnico al contrato tecnológico en materia TIG firmado entre el 
CSIC y ESRI España Geosistemas y   CSIC‐TecnoGeo, esto  incluye  la coordinación,  tanto de  la 
validación de licencias software, incidencias, soporte técnico, asistencias técnicas, así como del 
programa de formación especializado TIG. Este servicio es para la comunidad científico‐técnica 
de todo el CSIC.  

Para  realizar  estas  funciones  de  una manera más  eficiente  ha  sido  necesario  elaborar  una 
herramienta  informática de  registro/gestión de  incidencias construida    ‘a doc’ por  la Unidad 
SIG del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC. 

Ésta se compone de una base de datos relacional que almacena  la  información relativa a  las 
incidencias  que  se  vayan  atendiendo  por  los  distintos  equipos  de  soporte,  así  como  una 
aplicación web que de forma sencilla hace posible la consulta a través de internet de los datos 
asociados a las mismas. 

Se  ha  creado  una  herramienta  robusta,  fácilmente manejable,  de  aspecto  amigable  y  que 
cumple exitosamente  los  requisitos  inicialmente planteados. Se puede acceder a  la misma a 
través de la siguiente url: http://soportetig.cchs.csic.es/sig/c.php?sec=12. 

Se ha prestado gran  interés en mantener niveles de seguridad a  la hora de mostrar tanto  las 
páginas de incidencias como los mensajes adjuntos a las mismas.   

 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA WEB DE INCIDENCIAS 

 

Manteniendo  la estructuración de  la página web de  la Unidad SIG el  lenguaje elegido para  la 
construcción de la herramienta de incidencias de usuarios TIG‐CSIC ha sido Php en su versión 
5. 

Como Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD) se utiliza PostgreSQL 8.4.  El modelo de “casos 
de uso” previsto se refleja en la figura 22. 
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Figura 22. Diagrama de casos de uso de la herramienta de registro/gestión de incidencias. 

 

 

7. ACTIVIDADES DE SERVICIO: TIG‐CSIC 

 

 

7.1.  ESTADÍSTICAS  SOBRE  PETICIÓN  DE LICENCIAS 

 

Del  1  de  enero  de  2010  hasta  el  día  1  de  Diciembre  de  2010  ha  habido  un  total  de  711 

peticiones  independientes de software, que se han traducido en 689 concesiones de  licencia, 

atribuidas a un total de 268 usuarios distintos del CSIC. 

El software licenciado se puede agrupar en cuatros grandes categorías temáticas: Sistemas de 

Información  Geográfica  (SIG),  dispositivos móviles,  software  de  desarrollo  y  Teledetección, 

Fotogrametría y tratamiento de imágenes. En el apartado de “otros” se incluyen peticiones de 

datos geográficos, tutoriales o plugins de idioma. 
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ARCGIS MOBILE  1 
DISPOSITIVOS 
MOVILES 

ARCPAD  9 

ARCPAD STUDIO  1 

ARCGIS DESKTOPSDK FOR C++  1 

DESARROLLO 
 

ARCGIS DESKTOPSDK FOR JAVA  2 

ARCGIS DESKTOPSDK FOR MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4 

ARCSDE ENTERPRISE  4 

ARCGIS SERVER GEOPORTAL EXTENSION 1 

ARCGIS SERVER WEB FOR .NET – WEB ADF RUNTIME 2 

ARCGIS SERVER WEB FOR .NET – WEB APPLICATIONS 2 

ARCGIS SERVER WEB MANAGER + ADF FOR .NET 4 

ARCGIS SERVER WEB MANAGER + ADF FOR JAVA 2 

IMAGE SERVER  1 

TELEDETECCION 
Y 

TRATAMIENTO 
DE IMAGENES 

IMAGE ANALYSIS FOR ARCGIS  11 

FEATURE ANALYST FOR ARCGIS  6 

FEATUREASSIST FOR ARCGIS  2 

LIDAR ANALYST FOR ARCGIS  1 

STEREO ANALYSIS FOR ARCGIS  4 

ERDAS IMAGINE  40 

ER MAPPER  14 

LPS  13 

PRO600  4 

ERDAS GDB  4 

DATOS  86 

OTROS PARCHE DE LOCALIZACION DESKTOP  3 

TUTORIAL DESKTOP  2 

 

 

Distribución de peticiones por Centros de procedencia 

Las 711 peticiones de licencias realizadas a lo largo de 2010 proceden de 51 Centros diferentes 

del CSIC que se detallan a continuación: 
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Nº 
LICENCIAS 
SOLICITADAS 

CENTRO DEL CSIC 

7  CENTRO DE ACUSTICA APLICADA Y EVALUACION NO DESTRUCTIVA

2  CENTRO DE ASTROBIOLOGIA (CAB)

59  CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES (CCHS)

3  CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES (CCMA)

10  CENTRO DE EDAFOLOGIA Y BIOLOGIA APLICADA DEL SEGURA (CEBAS) 

21  CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS DE BLANES (CEAB)

9  CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PASCUAL VILA (CID)

1  CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS (CIB)

35  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE DESERTIFICACION (CIDE)

3  CENTRO MEDITERRANEO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y AMBIENTALES (CMIMA) 

7  ESCUELA DE ESTUDIOS ARABES (EEA)

117  ESTACION BIOLOGICA DE DOÑANA (EBD)

16  ESTACION EXPERIMENTAL AULA DEI (EEAD)

15  ESTACION EXPERIMENTAL DE ZONAS ARIDAS (EEZA)

5  ESTACION EXPERIMENTAL DEL ZAIDIN (EEZ)

7  INSTITUCION MILA Y FONTANALS (IMF)

15  INSTITUTO ANDALUZ DE CIENCIAS DE LA TIERRA (IACT)

6  INSTITUTO BOTANICO DE BARCELONA (IBB)

1  INSTITUTO CAJAL (IC) 

26  INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (IAS)

14  INSTITUTO DE ARQUEOLOGIA (IAM)

3  INSTITUTO DE ASTROFISICA DE ANDALUCIA (IAA)

12  INSTITUTO DE BIOLOGIA EVOLUTIVA (IBE)

1  INSTITUTO DE BIOLOGIA MOLECULAR ELADIO VIÑUELA (IBMEV)

3  INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE POLIMEROS (ICTP)

4  INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS (ICA)

17  INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME ALMERA (ICTJA)

35  INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR (ICM)

1  INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS DE ANDALUCIA (ICMAN)

3  INSTITUTO DE DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y ESTUDIOS DEL AGUA (IDAEA) 

14  INSTITUTO DE ECONOMIA, GEOGRAFIA Y DEMOGRAFIA (IEGD)

29  INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS PADRE SARMIENTO (IEGPS)

1  INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS (IESA)

4  INSTITUTO DE FISICA INTERDISCIPLINAR Y SISTEMAS COMPLEJOS (IFISC) 

4  INSTITUTO DE GEOLOGIA ECONOMICA (IGE)

9  INSTITUTO DE HISTORIA (IH)

4  INSTITUTO DE INVESTIGACION EN RECURSOS CINEGETICOS (IREC)

1  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLOGICAS DE GALICIA (IIAG) 

8  INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS (IIM)
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7.3.  ESTADÍSTICAS  SOBRE  SERVICIO  DE ASISTENCIAS  TÉCNICAS  

 

Del 1 de enero de 2010 hasta el día 1 de Diciembre de 2010 este servicio ha tenido diversos 

escenarios de acción, destacando los siguientes trabajos llevados a cabo: 

• Actualización  de  los  servidores  de  licencias  (CTI):  La  nueva  versión  10  de  ESRI  ha 

requerido  la  actualización  del  gestor  de  licencias  para  poder  dar  servicio  a  las 

herramientas Desktop. Del mismo modo se ha actualizado el fichero de licencias. 

• Actualización  del  entorno  de  desarrollo  de  SIGMayores  a  la  versión  10:  Esta 

migración ha implicado una dificultad añadida en la actualización de ArcSDE junto con 

las librerías de Oracle, el upgrade de ArcGIS Server y especialmente la adaptación del 

código de la aplicación a esta nueva versión. 

• Instalación del entorno de desarrollo del servidor del Geoportal: Se ha llevado a cabo 

la  instalación  del  Geoportal  Extension  9.3.1  en  versión  demo  sobre  un  sistema 

Windows (2003 server) que permita la realización de una aplicación de geoportal. 

• Instalación  del  entorno  de  producción  del  servidor  del Geoportal:  Se ha  llevado  a 

cabo  la  instalación  del  Geoportal  Extension  9.3.1  en  versión  producción  sobre  un 

sistema  Windows  (2003  server)  que  permite  el  despliegue  de  la  aplicación  del 

geoportal  de  la  Unidad  SIG,  unido  a  un  gestor  de  base  de  datos  relacionales 

PostgreSQL que permite  crear  y  gestionar el  repositorio de  tablas necesario para el 

correcto funcionamiento de esta aplicación. 

• Instalación del entorno de producción del servidor de datos: Se ha llevado a cabo la 

instalación  del  ArcGIS  Server  9.3.1  en  versión  de  producción  sobre  un  sistema 

Windows (2003 server) que permite el despliegue de un visor web basado en Flex que 

permita  las  descarga  de  datos  cartográficos.  Se  considera  necesario  completar  la 

arquitectura  propuesta  con  la  instalación  de  una  geodatabase  en  PostgreSQL  que 

permita el acceso a  los datos geográficos, a  través de ArcSDE 9.3.1, a  la aplicación o 

visor cartográfico. 
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7.4.  ESTADÍSTICAS  SOBRE  SERVICIO  DE SOPORTE 

 

Hasta el momento, hay 628  incidencias gestionadas (registro, resolución y/o tramitación) por 

el servicio de soporte de primer nivel, de las cuales 151 se han gestionado en el último año.  Su 

evolución temporal, como se puede ver en el gráfico, denota una caída sustancial del número 

de incidencias que se tramitaron desde el servicio de soporte con respecto a años anteriores. 

 

Respecto a  la variable temporal, se ha cuantificado en 0.8321 días de espera media para que 

los usuarios hagan recepción de una respuesta, mejorando  la anterior cifra que suponía una 

espera de 0.968 días.   

Señalar  que  en  el  2010,  el  96.02%  de  las  151  incidencias  gestionadas  se  resolvieron 

directamente desde el soporte de primer nivel con una respuesta  inmediata mientras que el 

restante 3.97% se escalaron al soporte de 2ª nivel de ESRI España y Tecnogeo.  

 

INCIDENCIAS POR PRODUCTO

PRODUCTO  TOTAL 2010 2009 2008 2007 

DESKTOP  375 125 127 87 36 

ARCGIS SERVER 86 8 44 32 2 

OTROS  63 4 19 26 14 

ERDAS  42 5 21 12 4 
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ARCSDE  16 4 4 8 0 

ARCIMS  13 0 6 5 2 

LPS  12 2 3 7 0 

ARCPAD  7  2 3 2 0 

ENGINE  7  0 7 0 0 

DATOS  6  1 2 2 1 

APLICATION BUILDER  1  0 1 0 0 

TOTAL  628 151 237 181 59 

 

En  la  tabla puede apreciarse cómo  los productos Desktop de SIG mantienen un crecimiento 

importante que  va unido  al  crecimiento en  la  comunidad de usuarios  y en  la utilización de 

estas  tecnologías.  Es  importante destacar  cómo un producto de  índole  servidora  alcanza  el 

segundo puesto de las incidencias tramitadas lo que denota que los usuarios CSIC se acogen a 

las nuevas técnicas de exposición cartográfica como es el entorno Web. 

A  continuación,  se muestra el  gráfico que hace  referencia  a  las  incidencias  catalogados por 

productos, destacando ArcGIS Desktop como el producto de mayor acumulación de incidencias 

(125) en 2010, seguido de ArcGIS Server (8) que se alza al segundo lugar.  

En el grupo  “Otros”  se enmarcan  las  relacionadas  con aspectos que  tienen que  ver  con  los 

procesos de conexión al servidor de licencias, descargas del software, solicitud de información, 

etc. Estos cuatro productos concentran casi el 95% de  las  incidencias abiertas en el  servicio 

soporte. 



 

 

 

Si cla

divide

alzán

incide

de in

La ta

sopo

Huma

aleat

AREA

RECU

HUMA

CIENC

CIENC

CIENC
MATE

BIOLO

CIENC
ALIME

VICEP

CIENC

TOTA

asificamos  la

e  intername

dose  el  áre

encias, segui

cidencias (93

bla expuesta

rte  exclusiv

anidades y C

oria e irregu

A CIENTIFICA 

RSOS NATURA

ANIDADES Y C

CIAS AGRARIA

CIA Y TECNOLO

CIA Y TECNOLO
ERIALES 

OGÍA Y BIOME

CIA Y TECNOLO
ENTOS 

PRESIDENCIA A

CIA Y TECNOLO

AL 

Da
1

ArcPAD
1%

LPS
1%

s  incidencia

ente  el  CSIC

ea  de  HUM

ida de RECU

3.68%). 

a a continua

vamente  po

Ciencias Socia

lar con la ut

ALES

CIENCIAS SOC

AS 

OGIAS FISICAS

OGIA DE 

EDICINA 

OGIA DE 

ADJUNTA 

OGIAS QUIMIC

Aratos
1%

S

Aplicatio
builder

0%

INCIDE

s por  los oc

,  denotamo

MANIDADES 

RSOS NATUR

ción, muest

r  los  usuar

ales, mientra

ilización de e

INCIDENCIA

TO

2

IALES  2

3

S  1

CAS 

6

ArrcIMS
0%

on 
r

NCIAS P

‐ 59 ‐ 

ho grandes 

s  un  cambio

Y  CIENCIAS 

RALES, agluti

ra la tenden

rios  de  las 

as que el res

este servicio

AS POR AREA

OTAL 20

299 4

268 9

31 4

18 0

2 0

3 1

2 1

1 1

4 4

628 15

Desk
83%

ErcSDE
3%

POR PR

bloques o á

o  en  las  con

SOCIALES 

inando entre

ncia alcista e

áreas  cien

sto de áreas 

. 

CIENTIFICA 

010 200

47 121

93 98

4 7

0 9

0 0

1 2

1 0

1 0

4 0

51 237

ktop
%

Otros
3% A

S
Erdas

3%

RODUCT

áreas científi

ncentracione

con  casi  el 

e ambas más

n la utilizaci

tíficas  Recu

se comporta

09 2008

1 97 

8 64 

13 

4 

2 

0 

1 

0 

0 

7 181

ArcGIS 
Server

5%

OS 2010

icas en  las q

es  de  incide

68.42  %  d

s del 90% de

ón del servic

ursos  natura

an de una m

8  200

34

13

7 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

  59

0

 

que  se 

encias, 

de  las 

l total 

cio de 

ales  y 

anera 

07 

4 

3 

9 



 

 

 

 

El  gr

cientí

incor

Respe

funci

que e

 

AFEC

FUNC

INFO

CONE

INSTA

PETIC

EXTE

DESC

DESA

TOTA

 

ráfico  del  20

íficas  bien 

poración de 

ecto  a  la 

onamiento, 

el resto se es

CCION 

CIONAMIENT

RMACIÓN 

EXIÓN AL SER

ALACIÓN SO

CIÓN DE SOF

NSIONES 

CARGA SOFTW

ARROLLO 

AL 

010  sigue  r

destacadas 

usuarios de

afección, 

la solicitud 

stancan o de

TO DEL SOFT

RVIDOR 

FTWARE 

FTWARE 

WARE 

RECUR
NATURA

31%

T

VICEPRE
NCIA
1%

INCIDE

reflejando  la

que  hacen

sde la Vicepr

mantienen 

de  informac

scienden. 

INCID

T

TWARE 

RSOS 
ALES

%

HUMANIDA
CIENCI
SOCIAL

61%

T
CIENCIA Y 

TECNOLOGIAS
QUIMICAS

3%

ESIDE
A

%

ENCIAS PO

‐ 60 ‐ 

a  dualidad 

n  una  mayo

residencia A

su  crecim

ción,  la cone

DENCIAS POR

TOTAL 

279 

109 

107 

69 

15 

28 

15 

12 

628 

ADES Y 
AS 

LES

CIENCIA Y 
TECNOLOGIA D

ALIMENTOS
1%

S 

OR AREAS 

expuesta  an

or  usabilida

djunta. 

iento  las  i

xión al servi

R AFECCION

2010 

87 

20 

20 

21 

1 

2 

0 

0 

151 

CIENCIAS 
AGRARIAS

2%
CIENC

TECNOL
FISIC

0%

TEC
MBIOLOGÍA Y 

BIOMEDICINA
1%

DE 
S

CIENTIFIC

nteriormente

ad  del  serv

incidencias 

idor y  la  inst

2009 

97 

48 

45 

24 

10 

8 

4 

1 

237 

CIA Y 
LOGIAS 
CAS
%
CIENCIA Y 

CNOLOGIA DE 
MATERIALES

0%A

AS 2010

e,  con  dos 

vicio.  Destac

que  afecta

talación, mie

2008 

71 

35 

31 

14 

4 

13 

4 

9 

181 

áreas 

car  la 

 

an  al 

entras 

2007 

18 

6 

11 

10 

0 

5 

7 

2 

59 



 

 

 

Si no

entra

se alz

que s

 

 

Si  list

hoy, 

Instit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s referimos 

adas es  la re

za al segund

suponen ent

tamos el núm

destaca el  I

uto de Histo

a  la afecció

lativa  la fun

do puesto,  la

re las cuatro

mero de  inc

EGD  como e

oria (IH) y la E

Pe
s

Exte

descarga 
softwar

0%

INC

n que perm

cionamiento

a solicitud de

o el 98% del t

idencias abie

el  centro má

Estación Biol

Inst
s

eticion del 
software

1%

ensiones
1%

del 
e

CIDENCIA

‐ 61 ‐ 

ite  la apertu

o del softwar

e  informació

total. 

ertas por ce

ás dinámico 

lógica de Doñ

talacion del 
software

14%

Desarrollo
0%

AS POR A

ura de  la  inc

re (87), segu

ón  (20) y    la

entro desde 

en este  sen

ñana. 

Conex

AFECCIO

cidencia,  la m

uida de  la  ins

s conexione

que se  inició

ntido,  seguid

Funciona
sof

5

ión al servido
13%

ON 2010

más común 

stalación (21

s al servidor

ó el servicio 

do del  IMED

amiento del 
ftware
58%

Info
1

or

de  las 

1) que 

r  (20), 

hasta 

EA, el 

ormacion
13%

 



 

 

‐ 62 ‐ 

 

8. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

 

8.1.  JORNADA  NACIONAL  DE  LA  INFRAESTRUCTURA  DE  DATOS  ESPACIALES  DE  
ESPAÑA  (IDEE)    

 

Celebradas en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS)‐CSIC durante  los días 24 y 25 
de febrero del 2010 y organizado por la Unidad de SIG de este Centro. 

 

• El  tema  central  fue  las  Infraestructuras  de Datos  Espaciales  y  sus  aplicaciones  en 
proyectos de investigación científico – tecnológicos 

• La jornada nacional congregó a un total de 240 participantes 
 
 

Las  Infraestructuras de Datos Espaciales  (IDE) permiten  integrar a  través de  Internet, datos, 
metadatos,  servicios  e  información  georreferenciada  que  se  produce  en  diversos  campos 
científicos  y  técnicos,  facilitando  a  todos  los  usuarios  Web,  la  localización,  identificación, 
selección y acceso a dicha información geoespacial. La definición y el desarrollo de IDE está a 
cargo,  del  Consejo  Superior Geográfico  (CSG),  quién  constituyó,  en  su momento,  un  grupo 
nacional de expertos para esta tarea (GT‐IDEE). 

Este grupo realiza varias reuniones anuales, con presentaciones técnicas, donde se consensuan 
y aprueban  recomendaciones para  la  implementación de  IDE en España en consonancia con 
GSDI (Global Spatial Data  Infrastructure Association) y  la Directiva  INSPIRE (INfrastructure for 
SPatial  InfoRmation  in Europe), se  intercambian experiencias y se muestra  la evolución de  la 
infraestructura nacional geográfica  y  las  IDE  regionales,  locales  y  temáticas. Es un grupo de 
carácter  científico‐técnico,  abierto,  multidisplinar,  en  el  que  participa  activamente  la 
comunidad científica a través de los Organismos Públicos de Investigación (OPI), la Universidad 
y el sector privado. 

En  este  caso  la organización ha  corrido  a  cargo del Centro de Ciencias Humanas  y  Sociales 
(CCHS) del CSIC, por medio de su Unidad de Sistemas de  Información Geográfica (SIG),  junto 
con el CSG. 

La  jornada de dos días  se ha  estructurado de  forma que  el primer día  se ha dedicado  a  la 
presentación de las diferentes iniciativas de IDE temáticas en el ámbito científico, en la Agencia 
Estatal CSIC y  su entorno cercano, la Universidad y otros OPI, y el segundo día se ha dedicado 
a  la reunión del GT‐IDEE propiamente dicha, del que diversas personas de  la Agencia Estatal 
CSIC  son  miembros,  donde  se  han  debatido  aspectos  de  estructuración,  normalización  y 
armonización de datos y servicios geográficos.  



 

 

‐ 63 ‐ 

 

La  inclusión de una primera  jornada de presentación de proyectos, ha  supuesto una  vía de 
divulgación  para  todos  los  proyectos  de  IDE  relacionados  con  el  ámbito  científico, 
especialmente para aquellos promovidos desde el CSIC. Contó con la presencia del Presidente 
de la Red Pan Europea de Investigación en Datos Espaciales: EuroSDR. 

Los proyectos presentados  se  agruparon  en  tres bloques  temáticos:  “Patrimonio Histórico”, 
“Recursos  Naturales”  y  “otras  iniciativas  IDE  en  la  investigación  científica”.  Las  ponencias 
dieron buena cobertura a la temática propuesta para cada bloque. 

En  la  sesión de Patrimonio Histórico,  las más abundantes  fueron  las ponencias  relacionadas 
con el ámbito de la Arqueología y el Patrimonio Cultural, dejando patente la potencialidad que 
estas líneas presentan para el desarrollo de IDE. Dentro del ámbito de los Recursos Naturales 
se trataron temas de biodiversidad, oceanografía y geoservicios Web, de proyectos que son ya 
un referente dentro del CSIC. El apartado de “otros” abarcaba una temática diversa, proyectos 
de investigación publicados en forma de IDE, servicios de gestión de geodatos o resultados de 
proyectos de información geográfica ya finalizados. 

Durante la tarde del día 24 se produjeron las reuniones paralelas de los subgrupos de trabajo 
“Foro de Direcciones”, “SGT‐ IDE Local” y “SGT‐ Arquitectura y Nomas”, quedando  la mañana 
del día 25 reservada para la asamblea plenaria del GT‐IDEE, de carácter abierto. 

El 25 de  febrero en el marco de  la  reunión nacional del GT‐IDEE  se aprobó  la propuesta de 
creación de un Grupo de Trabajo temático sobre Patrimonio Histórico (GTT‐PAH) liderado por 
el  CSIC.  La  creación  de  este    grupo  de  trabajo  temático  dentro  del  ámbito  de  la  Comisión 
Especializada  de  las  infraestructuras  de  Datos  Espaciales  de  España  aspira  a  conseguir  la 
armonización  e  integración  de  los  datos  de  Patrimonio  Histórico,  a  disposición  de  las 
Administraciones Públicas, mediante la publicación y visualización de los mismos en Internet, a 
través de las IDE, con el fin concreto de fomentar su protección, gestión y “puesta en valor” , 
en el marco de  la directiva europea  INSPIRE (2007/2 CE), concretamente el tema noveno del 
Anexo I: “Lugares protegidos”7, de acuerdo a la Ley 16/1985 de Patrimonio histórico español y 
a las recomendaciones y normas del Consejo Superior Geográfico (CSG). 

La gran cantidad de asistentes al evento, así como el interés de las ponencias y la participación 
de representantes tanto del ámbito de la Administración Pública como de la empresa privada 
demuestran el auge que  las  Infraestructuras de Datos Espaciales están  teniendo en nuestro 
país y, más concretamente, en el ámbito científico, no sólo como escaparate o publicación de 
resultados de la investigación sino también como potentes herramientas de análisis. 

Las  presentaciones  de  los  ponentes  a  la  reunión  nacional  están  disponibles  en  Internet,  a 
través  de  la  página  del  CCHS  (http://www.cchs.csic.es/sig/)  y  de  la  IDE  de  España 
(http://www.idee.es), las comunicaciones audiovisuales se encuentran disponibles a través de 
la plataforma CienciaTK CSIC (http://www.cienciatk.csic.es/). 

 

                                                                 
7 D2.8.l.9 INSPIRE Data Specification on Protected Sites – Guidelines 
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9. FORMACIÓN  IMPARTIDA 

 

Durante    el  año  2010,  diversos  técnicos  de  la  Unidad  SIG  han  participado  en  labores  de 
formación destacando los siguientes cursos formativos: 

‐ Del 16 al 19 de marzo de 2010: “Aplicaciones de Teledetección en Arqueología”, dentro 
del módulo  avanzado de  la V Edición del Curso de Aplicación de  las Tecnologías de 
Información Geográfica en Arqueología,  celebrado en el  Instituto de Arqueología de 
Mérida, perteneciente al CSIC. Participación como profesor de Carlos Fernández Freire 
(9 horas). 
 

‐ Del 12 al 16 de abril 2010: curso de “Introducción a los SIG con ArcGIS 9”, de 30 horas, 
perteneciente al Gabinete de Formación del CSIC. Organizado, coordinado e impartido 
por  la Unidad de SIG. Profesores:  Isabel del Bosque González, Lourdes Martín‐Forero 
Morente y Esther Pérez Asensio 
 

‐ Del  7  al  11  de  junio de  2010:  “Introducción  al  tratamiento  digital  de  imágenes  con 
ERDAS  Imagine”, curso del Gabinete de Formación del CSIC de 30 horas. Organizado, 
coordinado e impartido por la Unidad de SIG. Profesores: Israel Gómez Nieto y Carlos 
Fernández Freire. 

 
‐ Noviembre  de  2010: Dentro  del  “Máster Universitario  en Historia  de  la Monarquía 

Hispánica”  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid.  Participación  de  Roberto 
Maestre Martínez. 

 
 

10.  PUBLICACIONES Y PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  

 

‐ Del Bosque González, Isabel; García Ferrero, Sara; Gómez Nieto, Israel; Martín‐Forero 
Morente, Lourdes; Ramiro Fariñas, Diego.‐ Cartografía y Demografía histórica en una 
IDE. WMS del plano de Madrid de “Facundo Cañada” – Revista Catalana de Geografía. 
Volumen  XV‐4.  ISSN:  1988‐2459‐.  http://www.rcg.cat/articles.php?id=180.  Digital.‐ 
2010.‐ 16 pp. 

‐ Pérez  Asensio,  Esther;  Maestre  Martínez,  Roberto;  del  Bosque  González,  Isabel; 
Crespo  Solana, Ana;  Sánchez‐Crespo,  Juan Manuel. Visualización,  análisis  de  Redes 
Mercantiles en la Primera Edad Global 81400‐1800): Una IDE histórica. Comunicación 
oral. Reunión Nacional de La Infraestructura de Datos Espaciales de España (IDEE)‐13 y 
14 de mayo de 2010. Publicación: CienciaTK. 
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‐ Del  Bosque  González,  Isabel;  Gutiérrez  González,  Rocío;  Mateos  Corchero, 
Lorenzo. SerGEO: Gestor de visualización y descarga de datos geográficos en el CSIC. 
Comunicación  oral.  Reunión  Nacional  de  La  Infraestructura  de  Datos  Espaciales  de 
España (IDEE)‐13 y 14 de mayo de 2010. Publicación: CienciaTK. 

 
‐ Del Bosque González,  Isabel; Vicent García,  Juan M.    Las  Infraestructuras  de Datos 

Espaciales  (IDE)  y  el  Patrimonio Histórico.  Constitución  y  objetivos  del GTT‐PAH  – 
Revista  PH.  Instituto  Andaluz  de  Patrimonio  Histórico  nº  77  Monográfico.  La 
Cartografía: entre el documento histórico y la gestión del patrimonio.  (En prensa).  

‐ Maestre  Martínez,  Roberto;  Pérez  Asensio,  Esther;  del  Bosque  González,  Isabel; 
Integración  y  control  de  modelos  de  datos  complejos  en  SIG  a 
través  de  mapeado  objeto‐relacional.  Comunicación  oral.  Conferencia  Geomática 
Internacional. Barcelona del 15 al 17 de marzo de 2011. (Aceptada). 

 
 

11.  COMITÉS TÉCNICOS Y GRUPOS DE TRABAJO 

 

La Unidad SIG en su trabajo diario intenta cumplir la normativa, estándares y recomendaciones 
aceptados a nivel nacional e internacional en materia de Geomática e Información Geográfica. 
Los  estándares  y  acuerdos  posibilitan  la  coherencia,  compatibilidad  e  interoperabilidad 
necesarias  para  que  los  datos,  servicios  y  recursos  geográficos  puedan  ser  utilizados, 
combinados y compartidos.  
 
Por  ello miembros  de  la  unidad  están  integrados  en  los  Comités  de  Normalización  de  la 
Información Geográfica digital de AENOR y en los grupos y subgrupos de trabajos del Consejo 
Superior Geográfico. 

‐ Comité  Técnico  de  Normalización  de  AENOR  CT/148:  Información  Geográfica 
Digital. Vocal: Isabel del Bosque González 

 
‐ Miembro   experto del GT‐IDEE del Consejo Superior Geográfico (CSG):  Isabel del 

Bosque González, Carlos Fernández Freire y Esther Pérez  Asensio. 
 

‐ Miembro del Grupo de Trabajo Interdisciplinar de Patrimonio Cartográfico en  las 
IDEs del Consejo  Superior Geográfico: Esther Pérez Asensio e  Isabel del Bosque 
González. 
 

‐ Coordinación   del grupo de trabajo sobre Patrimonio Histórico en  las IDE del GT‐
IDEE del CSG:  Isabel del Bosque González (junto con Juan M. Vicent).   Miembros: 
Carlos Fernández Freire y Esther Pérez  Asensio. 

 
‐  
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12. ANEXO: PÓSTERS 

 

Realizados durante el 2010 para presentar en distintos eventos: 
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