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      Introducción 
        ¿por qué? 
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 Introducción 

 

∗ La Directiva 2007/2/CE, INSPIRE 
∗ Desarrollada por Reglamento (UE) Nº 1089/2010, para 

interoperabilidad de datos y servicios. 
∗ Transpuesta: Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las infra. y 

servicios de IG en España (LISIGE).  

∗ Programa Europeo Copernicus (antes GMES) 

∗ Acuerdo de colaboración del CNIG-IGN con la AEMA 

∗ Participación en el Grupo de las Naciones Unidas “Global 

Geospatial Information Management” UN-GGIM -> Europa 

-> Obligación: proveer datos conforme a temas de anexos de la Directiva 

-> Obligación: proveer datos IGR-”in situ” 

-> Participación en la definición de GRI y cGRI 

Marco normativo:  
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 Introducción 

∗ Elementos únicos en la realidad 

 

Producto 1 

Producto n 

Distintas formas de 
representarlos 

 

Producto 2 Producto 2 

La Información Geográfica de Referencia: 

∗ Debe capturarse una sola vez y ser utilizada en distintos casos de uso 
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 Introducción 

 

∗ Requisitos actuales de usuarios de IG:  
 

∗ Agilidad en actualización del objeto en la realidad 

∗ Información continua, homogénea 

∗ Precisa del soporte de IG sobre la que asociar datos específicos 

∗ Base sobre la que desarrollar servicios y ser utilizada en diversos 

casos de uso 

 

 



7 

 

                  
        ¿por qué? 
 

    En respuesta a: 

- Demanda normativa 

- Naturaleza del elemento 

- Demanda de la sociedad -> requisitos usuarios actuales de IG 

 
      

 

       Reingeniería: nuevo modelo de producción 

 

 

 Introducción 
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 Introducción               Pautas y requisitos para definir IGR_RT 

∗ Marzo 2014: Redes e Infraestructuras del transporte es IGR 

 
∗ La Información Geográfica de Referencia: 

∗ Debe capturarse una vez y ser utilizada en distintos casos de uso 

∗ Atender a los requisitos principales de usuarios:  
∗ Frecuencia de actualización, continuidad y homogeneidad en el conjunto de datos 

∗ Ser de la mayor precisión posible 

∗ Actualización de alta frecuencia 

∗ Sostenible 

 

IGR 

cIGR 
(núcleo) 

Lo más 
automatizable 
posible 

∗ Ser conforme a la Directiva INSPIRE en la temática de transportes 

∗ Modelo de datos  

∗ Accesibilidad vía servicios web 

 

∗ Debe satisfacer todos los requisitos de los productos IGN que se derivarán 
de RT. 
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         Definición de modelo  y 
documentación 

    

 Redes e Infraestructuras de Transporte   
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 Definición del modelo y documentación 

∗ Actividades principales: 
 

∗ Definición del modelo: 

∗ Trabajos preliminares: estudio de requisitos sobre contenido 

∗ Modelo Conceptual -> Conforme a INSPIRE 

 

∗ Definición del modelo físico 

∗ Estructuración del modelo conceptual en tablas físicas (evolución del 

modelo físico de red empleado en CartoCiudad). 

 

∗ Documentación:  

∗ Especificaciones conformes a ISO 19131 

∗ Anexo con las tablas del modelo físico y con las correspondencias con INSPIRE 
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∗ Definición del modelo de datos IGR_RT. Análisis de contenido y requisitos de:  
∗ Todos los productos IGN que contienen esta temática 

∗ CartoCiudad 

∗ BTN25 

∗ BTN100 

∗ SIGNA 

∗ Modelo de Base Topográfica Armonizada  

    (BTA, modelo de intercambio con CCAA) 

 

∗ Modelos de datos de fuentes oficiales 

    de referencia: DGTráfico, DGCarreteras,  

     ADIF, ENAIRE, INE 

 

∗ Proyecto EuroRoads 

 

 

 
-> Resultado I: 

- Se identifican elementos, atributos, valores y relaciones necesarias para derivar los 
productos IGN de las BD IGR-RT y para mantener flujo con principales fuentes externas 

        - Se detectan elementos a optimizar en los modelos de datos de los productos 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ Definición del modelo de datos IGR_RT. Conformidad con INSPIRE-TN: 

 

-> Resultado II: Definición del modelo conceptual y su representación en UML 

- Esquema de aplicación: IGNE_Transport Network, creado a  partir del “INSPIRE 

Application Schema”  

 

 Establecimiento 
correspondencias entre 
objetos, atributos y 
valores 

    Análisis requisitos INSPIRE 

∗ Modelo de Red 

∗ Multimodal (5 modos) 

∗ Infraestructuras 

∗ Conexiones intermodales 

+ 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ Esquema de aplicación: INSPIRE Transport Network 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ A partir del esquema de aplicación “ INSPIRE Application Schema” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Ficheros  .eap importados en la herramienta Enterprise Architect 

 

∗ Esquema de aplicación: IGNE_Transport Network 

 Definición del modelo y documentación 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels 

http://inspire.ec.europa.eu/index.cfm/pageid/2/list/datamodels
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∗ Compuesto por 6 esquemas, uno de elementos comunes y uno por cada modo de 

transporte: 

 ApplicationSchema IGNE_Common Transport Network:  

Propiedades aplicables a todos los modos: titular, estado físico, fuente del dato, estado de vigencia, 

pertenencia a la Red TENT. 

 ApplicationSchema IGNE_Air Transport Network 

 ApplicationSchema IGNE_Cable Transport Network 

 ApplicationSchema IGNE_Railway Transport Network 

 ApplicationSchema IGNE_Road Transport Network 

 ApplicationSchema IGNE_Water Transport Network 

∗ Extendiendo el modelo con determinados “feature types” y valores de “codelist” 

∗ Esquema de aplicación: IGNE_Transport Network 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ El contenido del esquema se ha representado mediante diagramas UML: 

∗ Cada modo, según sus características se documenta con los siguientes diagramas*: 

∗ Diagrama de red 

∗ Diagrama de propiedades de elementos de geometría lineal de red 

∗ Diagrama de propiedades de líneas o vías de comunicación 

∗ Diagrama de propiedades de las infraestructuras  

 

 

 

∗ Esquema de aplicación: IGNE_Transport Network 

* Según las características de cada modo 

 

Ejemplo: Diagramas UML para la representación del esquema de aplicación de Red Viaria de RT 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ El contenido del esquema se ha representado mediante diagramas UML: 

 

 

∗ Esquema de aplicación: IGNE_Transport Network 

∗ Estructurados diferenciando 3 niveles: 

red, elementos comunes, 

particularidades 

∗ Extensiones: diferenciadas por el color 

de la clase (anaranjado) 

∗ Valores INSPIRE aplicables: indicados 

en comentarios 

 

 

Ejemplo: Extracto del diagrama UML de Red Viaria de RT 

 Definición del modelo y documentación 
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∗ Documentación de RT: 

∗ Especificaciones de RT conforme a ISO 19131 
       www.ign.es\resources\IGR\Transporte\20160316_Espec_RT_V0.5.pdf  

∗ Documentación del esquema de aplicación: 

∗ Diagramas UML 

∗ Catálogo de  objetos geográficos 

∗ Anexo:   
www.ign.es\resources\IGR\Transporte\20160316_ModFisico_RT_V0.2.pdf 

∗ Tablas del modelo físico (red: evolución del modelo CartoCiudad) 

∗ Correspondencias con INSPIRE 

 

 

 

 Definición del modelo y documentación 

http://www.ign.es/resources/IGR/Transporte/20160316_Espec_RT_V0.5.pdf
http://www.ign.es/resources/IGR/Transporte/20160316_ModFisico_RT_V0.2.pdf
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         RT: Contenido 

    

 Redes e Infraestructuras de Transporte   
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    IGR_RT: Características de la red (I) 
• Red lineal 3D continua con topología implícita  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Infraestructuras asociadas a cada modo 

• Conexiones intermodales 

 RT: Contenido 

•  Conforme a INSPIRE:               
5 modos de transporte 

o Red viaria: red urbana + 
red interurbana 

o Red transporte por raíl 
(FFCC) 

o Red transporte por vías 
navegables 

o Red transporte aéreo 

o Red transporte por cable*  

* Aún por desarrollar 
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 RT: Contenido 

    IGR_RT: Características de la red (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T2 

N1 

N3 
N4 

T_FC1 

T_FC2 

P_FC1 (Est. 
Tren puntual) 

N_FC1 

Red viaria: 
T: Tramo (link) 
N: Nodo (node) 
P: Punto (point) 

P1 (Gasolinera puntual) Red ferrocarril: 
T_FC: Tramo (link) 
N_FC: Nodo (node) 
P_FC: Punto (point) 

N2 

∗ Infraestructuras del transporte: 

∗ Siempre tienen doble representación (área y punto) 

∗ Se vinculan a la red por el nodo resultado de proyectar la representación 
puntual sobre el tramo más próximo. 
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 RT: Contenido 

∗ Conexiones intermodales: definidas como relaciones “dos a dos” entre los dos 
modos de transporte diferentes. Se materializan por la relación entre nodos. 

    IGR_RT: Características de la red (III) 
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 RT: Contenido. RED VIARIA 

    IGR_RT: Red viaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

∗ Red continua de cobertura nacional compuesta por 5 clases de viales: 

1. Carretera (Road): autopista, autovía, ctra. convencional, carril bici 

2. Vial urbano (Urban Road): C/, Plz., Avd., etc. 

3. Camino (Pathway): camino, senda 

4. Itinerario (Route): GR, PR, Cmno.Santiago, Red TenT, itinerario europeo, 

vía verde, calzada romana, camino natural 

5. Vía pecuaria (Droveway): colada, vereda, cordel, cañada 
 

∗ Viales considerados explícitamente en INSPIRE: 

∗ Carreteras (Road) 

∗ Itinerarios europeos (Eroad) 
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 RT: Contenido. RED VIARIA 

Modelo de red: topología arco-nodo -> No se duplica la geometría: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Elementos de red: tramos, viales, portales y Pks, nodos, áreas, puntos 

∗ Considera 5 clases generales de viales: 

∗ Carretera (Road) 

∗ Vial urbano (Urban Road) 

∗ Camino (Pathway) 

∗ Itinerario (Route) 

∗ Vía pecuaria (Droveway) 

Viales “estructurales” de la red 

Viales “derivados” (discurren por parte de los 
tramos asociados a los estructurales) 

TNLink 1 
TNLink 3 

 Carretera M-547  Tramos   1, 2, 3, 4, 5, 6   Itinerario GR-7  Tramos   .., 2, 3, 4, … 
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 RT: Contenido. RED VIARIA 

∗ Propiedades asociadas a los viales: 

∗ tipo de vial (autopista, autovía, etc.) 

∗ nombre 

∗ nombre alternativo 

∗ titular 

∗ fuente 

∗ códigos de identificación (código, dgc_vía) 
 

∗ Catálogo de viales de RT:  

∗ Generado en consonancia con DGTráfico 

∗ Nomenclatura, tipología de carretera, orden, titular 

∗ Identificadores 
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 RT: Contenido. RED VIARIA 
 

∗ Propiedades asociadas a los tramos: 

∗ Acceso (libre o peaje) 

∗ Número de carriles 

∗ Estado físico (en uso, en construcción, abandonado) 

∗ Tipo de tramo (troncal, enlace, vía de servicio, rotonda) 

∗ Orden (Principal, Primer orden, Segundo orden, etc.) 

∗ Clase (Autopista, Autovía, etc.) 

∗ Situación respecto de la vertical (superficie, subterráneo, etc.) 

∗ Firme (pavimentado, trat. superficial, sin trat. superficial) 

∗ Calzada (única o desdoblada) 

∗ Tipo de vehículo que puede transitar 

∗ Sentido (único, doble, reversible) 

∗ Fuente 

 ∗ Propiedades asociadas a las infraestructuras: 

∗ Tipo de infraestructura (área de servicio, estación de autobús, peaje, parking) 

∗ Servicio que se ofrece (repostaje, descanso, otros o combinación de ellos) 
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 RT: Contenido. RED POR RAIL 

∗ Enfocado (de momento) a ferrocarril y basado en datos de red Nacional 
(ADIF) y datos considerados en BTN, BTA. 

∗ Elementos: 

∗ Líneas de ferrocarril  (RailwayTNNetwork::RailwayLine) 

∗ Tramos o elementos de geometría de la línea (RailwayTNNetwork:: RailwayLink) 

∗ Puntos Kilométricos (CommonTNElements::MarkerPost) 

∗ Infraestructuras 

∗ Con representación de área (Railway Transport Network::RailwayStationArea) 

∗ Con representación puntual (Railway Transport Network::RailwayStationNode) 

∗ Nodos (Railway Transport Network::RailwayNode) 

∗ Tipos: unión, paso a nivel, pseudonodo, fin de vía parada 

 

* De momento no se contemplan datos  de superficie total de la vía (RailwayArea) ni de superficie entre 

plataformas (RailwayYardArea) 
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 RT: Contenido. RED POR RAIL 

∗ Propiedades: 

∗ Asociadas a las líneas 

∗ Nombre  

∗ Fuente del dato 

∗ Tipo de línea (tren, tranvía, metro, funicular, cremallera) 

∗ Red TenT 

∗ Asociadas a los tramos (geometría) 

∗ Código 

∗ Tipo de tramo 

 

∗ Asociadas a las Infraestructuras 

∗ Código estación 

∗ Nº andenes 

∗ Tipo de uso 

 

 

∗ Ancho de vía 

∗ Velocidad máxima 

∗ Electrificado 

∗ Número de vías 

∗ Situación (vertical) 

∗ Estado físico 

∗ Titular 

∗ Fuente del dato 

∗ Nombre 

∗ Tipo de estación de ferrocarril 

∗ Estado físico 
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 RT: Contenido. RED POR VÍAS NAVEGABLES 

∗ Elementos: 

∗ Líneas (waterway)-> Conectan dos puertos y son almacenadas con 
geometría.  

∗ De momento son líneas entre puertos estatales de transporte de personas 
(Fuentes: Marina Mercante, Puertos del Estado). 

∗ Puertos: con doble representación de área y punto.  

∗ Contempla puertos de distinta titularidad 

∗ Nodos (Water Transport Network::WaterwayNodenodes) 

 

∗ Propiedades o atributos, asociados: 

∗ Líneas: Origen, Destino, Pertenencia a red Ten-T, Fuente 

∗ Infraestructuras del transporte marítimo: 

∗ Nombre del puerto, Titular*, Estado Físico 

∗ Código del puerto (UN/LOCODE), Pertenencia a Ten-T, Fuente 
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 RT: Contenido. RED AÉREA 

∗ Solo consideradas las infraestructuras y las conexiones intermodales 

∗ Elementos: 

∗ NO líneas, ni tramos de geometría (NO AirRoute, AirLink)  

∗ Infraestructuras 

∗ Con representación de área (Air Transport Network:: 

∗ Aeródromo (AerodromeArea) 

∗ Pista de aterrizaje (RunwayArea) 

∗ Área de estacionamiento (ApronArea) 

∗ Calle de rodaje (TaxiwayArea) 

∗ Aeródromos: también con representación puntual (Air Transport 

Network::AerodromeNode) 

∗ Si en la zona aeroporturaria existe un aérodromo y además un helipuerto, se consideran 

dos puntos, uno por cada centroide 

∗ Nodos (Air Transport Network::AerodromeNode), para conexiones 

intermodales 
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 RT: Contenido. RED AÉREA 

∗ Propiedades: 

∗ Asociadas a los aeródromos en su representación puntual 

∗ Titular 

∗ Tipo de aeródromo (aeródromo, helipuerto, etc.) 

∗ Categoría (internacional, nacional, regional) 

∗ Estado físico 

∗ Autoridad de mantenimiento 

∗ Uso (cilvil, militar, mixto) 

∗ Categorías uso transporte (pasajeros, mercancía, mixto) 

∗ Pertenencia a Tent-T 

∗ Fuente del dato 

∗ Atributos 

∗ Nombre 

∗ Códigos IATA, ICAO 

∗ Actividad (general, pasajeros, mercancías) 
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            Producción de datos 

    

 Redes e Infraestructuras de Transporte   



33 

TN HY AU GN … 

x x x x 

x x 

x x 

 Producción de datos 

∗ Estrategia de producción de Información Geográfica de Referencia: 2 fases 

∗ FASE I: A partir de los datos existentes en los productos y fuentes actuales, generar 
la BD IGR_RT  
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GRITN 

GRIHY 

GRIAU 

GRI… 

∗ Estrategia de producción de Información Geográfica de Referencia: 2 fases 

∗ FASE I: A partir de los datos existentes generar las BD GRI  

∗ FASE II : los distintos productos con temáticas comunes se alimentarán de las BD GRI 

 Producción de datos 
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Fase I: Generar la IGR RT V 0.1 

∗ Primera versión (v 0.1): a partir de la integración de fuentes de datos 

existentes: 

∗ Productos IGN : CartoCiudad, BTN25, BTN100 principalmente 

(coproducidos con CCAA en muchos casos) 

∗ Fuentes oficiales de otros organismos: DGT, ADIF, ENAIRE, etc. 

∗ Conforme a requisitos RT: multimodal, topología de red, 3D, etc. 

∗ Exactitud posicional < 5m (restitución, digitalización sobre PNOA 50, 

25, y cartografía CCAA). 

∗ Tres etapas: 

∗ Producción shp 

∗ Control calidad shp (desarrollo propio de procesamientos FME) 

∗ Volcado posterior a BD PostGis 

 

 Producción de datos 
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Producción RT v 0.1 (exact. posicional <5m) 

o Resultados generales: 

– Integración de datos + mejora de datos por contraste con fuentes 
referencia y por revisión con los nuevos controles de calidad RT ->     
exactitud semántica: consistencia de dominio y conceptual, 
clasificación. Mejoras topológicas. 

– Contraste con PNOA 

– Red viaria -> Resultado adicional: Catálogo de Carreteras de RT 

» Garantía unicidad en carreteras de IGN en cuanto a nomenclatura, 
titularidad, y clasificación 

 

 

 Producción de datos 
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Producción RT v 0.1. Distribución espacial y temporal 

 Producción de datos 

Ámbito
Fase I: 

Producción

Fase II: 

Ccalidad

Fase III: 

Carga en BD

MITAD NORTE

(28 prov.)
Fin 2014 - Nov 2015

    Galicia

    CyLeón (-P)

    P. Vasco

    Navarra

    Rioja

    Aragón

    Cataluña

    Islas

    Ceuta y Melil la

ASTURIAS, CANTABRIA, 

PALENCIA

3 meses

(Oct 2015 - Dic 2015)
may-16

C. VALENCIANA  Julio 2016

MITAD SUR 

(17  prov.)
Fin 2015 - Jul 2016

   Extremadura

   Madrid

   CLMancha

   Murcia

   Andalucía

Sep 2015 - Mayo 2016

 Sep 2016

 Jul 2016 - Sep 2016

Mayo 16 

Sep 16 

Sep 16 

Mayo 16 
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            Producción de datos: 
Calidad 

    

 Redes e Infraestructuras de Transporte   
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• Objetivos: 
• Asegurar el cumplimiento de: requisitos de RT y requerimientos de los usuarios 

• Controlar trabajos de producción contratados 

• Disponer de una metodología para futura producción y actualización del producto 

• Verificar la calidad del producto RT 

 

 

• Fases: 
• Identificación de los controles que garanticen los requisitos de RT 

• Implementación de automatismos 

• Diseño de muestreos para controles no automatizables 

• Entorno de trabajo para revisión visual 

• Evaluación de la calidad de los datos de RT v0.1. Índice de calidad 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Identificación de los controles que garanticen los requisitos de RT 

 
• Consistencia lógica 

• Compleción 

• Exactitud temática 

• Exactitud posicional 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Identificación de los controles que garanticen los requisitos de RT 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Identificación de los controles que garanticen los requisitos de RT 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 

 

Clasificación Elemento Requisito Auto 

Compleción Comisión Id duplicados 

Geometrías duplicadas 

Elementos sobrantes 

Omisión Faltan elementos de la realidad 

Exactitud temática Corrección de 
la clasificación 

Corrección en el valor de los atributos 

Corrección de 
atributos 
cuantitativos 

Corrección coordenada Z 

Exactitud posicional Exactitud 
absoluta 

Correcta georreferenciación 

Fidelidad 
geométrica 

Forma 
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• Implementación de automatismos 
• Requisitos por capa y modo de transporte: 239 controles 

 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Implementación de automatismos 
• Implementación en ETL: FME -> 17 espacios de trabajo FME: 

o Formato de cada modo de transporte 

o Controles de calidad por cada modo de transporte 

o Generación de capas para muestreo visual 

o Análisis de los resultados del muestreo visual 

 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Diseño de muestreos para controles no automatizables: 
 

o Omisión: capital + 5% del área de los municipios restantes por m.a.s.: 
– Red viaria: urbana, carreteras, autopistas/autovías, portales/pks 

– Red raíl: tramos, infraestructuras 

– Redes por vías navegables y aérea: infraestructuras 

 

o Exactitud posicional: m.a.s. tramos tamaño muestra para una media:  
  Z²·N·σ²/(E²(N-1)+Z²·σ²): 

» nivel de confianza 95% (Z=1,96)  

» desviación típica de σ=2,5m 

» error de estimación de 0,5m (E=0,5m) 

(en caminos se toman los parámetros de 5m de desviación típica y 1m de 
error de estimación, debido a que el error y el límite de aceptación es 
superior) 

– Extracción de POINTS -> un vértice de cada tramo: 

» Red viaria: urbana, carreteras, autopistas/autovías, caminos 

» Red raíl: tramos 

 
– Dibujar segmento entre POINT y punto en la realidad: ortofoto 

 

– Cálculo de la longitud y e.m.c. 

 

 
 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Diseño de muestreos para controles no automatizables: 
 

o Comisión, Exactitud temática, Fidelidad geométrica: 

m.a.s. independientes para cada tipo de elemento tamaño de la muestra para 
una proporción: 

Z²·N·p·(1-p)/(E²(N-1)+Z²·p·(1-p)) 
» nivel de confianza 95% (Z=1,96)  

» Proporción de elementos sin error 10% p=0,9 

» error de estimación del 5% (E=0,05) 

(en caminos p=0,5, error de estimación E=0,20) 

 
– Extracción de elementos: 

» Red viaria: tramos urbana, carreteras, autopistas/autovías, caminos, infraestructuras, portales, de forma 
independiente 

» Red raíl: tramos, infraestructuras 

» Redes por vías navegables y aérea: infraestructuras 

 

– Verificación de comisión, exactitud temática de sus atributos, fidelidad geométrica 

 
 

 
 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Implementación de automatismos 
• Implementación en ETL: FME -> 17 espacios de trabajo FME: 

o Formato de cada modo de transporte 

o Controles de calidad por cada modo de transporte 

o Generación de capas para muestreo visual: 24 tablas de revisión: 7 de referencia, 17 editables 

o Análisis de los resultados del muestreo visual 

 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Entorno de trabajo para revisión visual: 

• Diseño de entorno de trabajo en ArcMap que permite una revisión visual 
cómoda y fácil al operador.  

 

 

 

 

Evaluación de los 
resultados y generación 
automática de informes 

 Producción de datos RT: Calidad RT  
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• Evaluación de calidad de los datos de RT v 0.1 
o En total: 80 medidas 

o Informe de resultados automatizado FME 

o Límite de aceptación según importancia medida y resultados esperados: 
– Peso alto 5% (las de e.m.c. excepto caminos -> peso bajo) 

– Peso medio en 10% 

– Peso bajo en 20% 

 

 
 

 
 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 

 

MEDIDAS 
 

PESOS 
 

ALTO MEDIO BAJO 
 

TOTAL 
 

POSICIONAL m 
5 0 1 6 

ATIP 0 5 1 6 

FID GEOM 0 10 1 11 

OMISIÓN 4 3 0 7 

COMISIÓN 10 0 1 11 

EXACT TEM ETIQ. 
6 0 1 7 

EXACT TEM RESTANTE 
7 12 13 32 

TOTAL 32 30 18 80 
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 Producción de datos RT: Calidad RT 
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• Índice de calidad 
o Resultado agregado de calidad: comparación, único valor indicativo de calidad 

o Índice por medida: 80 medidas 

o Índice por elemento de calidad, función del peso de cada índice por medida 

o Índice calidad compuesto, función del peso de cada elemento de calidad 
 

 
 

 
 

 

 

 Producción de datos RT: Calidad RT 

 

EJEMPLO ÍNDICE RESULTANTE ÁLAVA 
 

INDICE POR ELEMENTO 
DE CALIDAD 

PESOS POR ELEMENTO 
DE CALIDAD 

INDICE FINAL 
  
  

EMC 0,50 0,20 0,10 

ATÍPICOS 0,99 0,05 0,05 

OMISIÓN 0,75 0,20 0,15 

FIDELIDAD GEOM 0,67 0,05 0,03 

COMISIÓN 0,75 0,20 0,15 

ETIQUETA 0,38 0,10 0,04 

RESTO ATRIBUTOS 
0,72 0,20 0,14 

1,00 0,67 
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                Líneas de investigación 

 Redes e Infraestructuras de Transporte   
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 Líneas de investigación: 

∗ 2015. Metodologías de mantenimiento y mejora de precisión para 

alcanzar RT V 1.0: 

∗ Algoritmo de detección (y extracción) de variaciones sobre imágenes 

∗ Mobile Mapping 

∗ Análisis de alcance de la técnica clásica de digitalización sobre orto + Z (MDT) 

 

∗ 2016. Almacenamiento en BD para la explotación de datos de red: 

∗ Para hacer explotación de datos conforme a segmentación dinámica 

∗ Cómo almacenar datos de circulación para su utilización: sentidos, giros, etc. 

∗ Análisis de la evolución de servicios de geoprocesamiento existentes 

 

∗ 2016. Mantenimiento distribuido de los datos: 

∗ Plataforma para edición multiusuario 

∗ Estudio de posible participación de VGI 
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Investigación metodologías: producción RT v 1.0 (+-1 m) 
o Proceso compuesto de metodologías concatenadas 

o Ejecutadas de forma compartida (CCAA) 

 

 

 

 

 

 

Integración de 
datos  (CCAA, ADIF, 

ENAIRE, etc.) 

Detección 
automática sobre 

imagen 

Datos existentes en 
fuentes referencia 

Datos nuevos  
(red viaria pavimentada) 

Captura: 
-Geometría 
- Datos alfanuméricos 

Captura en campo: 
MOBILE MAPPING 

Captura: 
DIGITALIZACIÓN SOBRE 

ORTO + Z DE MDT 

- Zonas de cambio 
- (Ejes) 

BD IGR_RT 
1.0  

- Geometría 
- Alfanumérico 

Según naturaleza de datos 
a actualizar 

Datos nuevos  
 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0   
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Imagen RGB 

  RT v 1.0. Metodología de Detección automática sobre imágenes 

 

 

 

 

 

Imagen clasificada Vector 

Características Detección automática sobre imagen 

Alcance Ejes red viaria pavimentada 

Datos de partida 
PNOA 50, 3 bandas RGB 
MDS 
MDT 

Procesamiento 
 - Adecuación de algoritmos basados en 
firmas espectrales (eCognition) 
 - Filtrado falso positivos 

Coste económico 
anual 

0,05 €/km2 

Fiabilidad (según 
vegetación) 

Omisión: 30 - 60 % 
Comisión: 10% 

Ventajas Automatizable, viable económicamente 

Inconvenientes 
Posproceso de depuración no 
automático 

Conclusión 

 - Recomendable para detectar zonas de 
cambio. 
 -  Permite planificar actualizaciones 
selectivas por zonas de cambio 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 

 



56 

RT v 1.0. Metodología de Captura: Mobile Mapping 

 

 

 

 

 

∗ Captura de nube de puntos Lidar e imágenes a partir de técnicas de 
fotogrametría terrestre:  

 

 

∗ Componentes: 
∗ Laser scanner 
∗ Cámara fotogramétrica 
∗ GNSS-INSS 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 
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RT v 1.0. Metodología de Captura: Mobile Mapping 

 

 

 

 

 

∗ Resultados: gran volumen de datos geométricos y atributos precisos  
(exac. p.: x,y < 1m, z = 10 cm) a ser empleados en n casos de uso 

   

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 

 

Captura de 
imagen 

Captura 
Lidar 

https://www.youtube.com/watch?v=bqL-mSniOPc
https://www.youtube.com/watch?v=eda0nxXwRcI&feature=youtu.be&t=100
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RT v 1.0. Captura: 
Mobile Mapping 

 

 

 

 

∗ Estudio previo: 

∗ Detectado 2 
sistemas punteros 
en el mercado 
nacional: Topcon, 
Trimble 

 

∗ DGCarreteras: 
necesidad capturar 
inauguraciones 
2009-2015 con 
atributos de 
inventariado 

 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 
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RT v 1.0. Metodología de Captura: Mobile Mapping 

 

 

 

 

 

∗ Prueba piloto: 

∗ Análisis de esta metodología en 
actualización de RT y Inventario de 
Carreteras de DGCarreteras 

∗ Alcance, coste, tiempos, 
rendimientos, etc. 

∗ Testear 2 sistemas: Topcon y Trimble 
en cuanto a captura y extracción 

∗ Captura: 500 km carreteras de 
diferentes tipologías y titularidad, 
condicionada a la localización de 
inauguraciones AGE 2009-2015 

 

 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 

 

Autopista y autovía de acceso libre

Carretera nacional doble calzada

Carretera nacional convencional

Autopista peaje

Carretera convencional 1º orden

Carretera convencional 2º orden

Carretera convencional 3º orden

Tipo de vial interurbano “carretera”

Carreteras AGE 

(inauguraciones 2009-2015)

Carreteras NO AGE

 (en proximidades a las AGE)

MUESTRA A CAPTURAR

RED VIARIA  RT 
(ELEMENTOS) 

RED VIARIA  RT_INVENTARIO 
(ATRIBUTOS) 

Carreteras (autop, autov, carreteras 
convencionales) 

Denominación completa (tipo, matrícula, 
orden, titular) 

Geometría lineal (un eje por calzada) 
completa, incluyendo enlaces, vías de 
servicio y rotondas,  con tolopología de red 
 

Tipo de calzada 

Acceso 

Tipo de firme  

Número de carriles 

Tipo sentido circulación  

Situación vertical  

Estado físico  

Tipos de vehículos  

Identificadores fuentes oficiales (DGTráfico) 

Pks 
Geometría puntual, con numeración y 
vinculación al vial 

  Sentido de crecimiento  

(Atributos inventario carreteras) 

Distancias de recorrido 

Radio de curvatura  

Pendientes longitudinales 

Pendientes transversales 

Anchos de calzada y plataforma 

Gálibos 

Anchos de mediana y visibilidad 

∗ Primeras conclusiones: 

∗ Rendimiento: captura 70 km/día; extracción 20 km/día 

∗ Extracción: poco automatizada 
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∗ Prueba de digitalización sobre orto + z (MDT): 

∗ Elementos lineales, puntuales y superficiales de los componentes de la Red Viaria de RT 

∗ Distribución: 

 

 

 

 

∗ Localización: 

∗ Carreteras: contendrán las de zona común de captura de Mobile Mapping 

∗ Otros viales: en torno a las carreteras seleccionadas 

∗ A partir de PNOA25, 50 y los MDT existentes según la zona 

Metodologías RT v 1.0. Captura: Digitalización + MDT 
 

 

 

 

 

∗ Evaluación de la metodología para la actualización de RT_Red viaria en cuanto a 
descripción de método según elemento, alcance y rendimiento. 

Tipo de vial a digitalizar Km 

Carretera 1.500 

Vial urbano 750 

Carril bici 100 

Camino 500 

Senda 50 

Total 2.900 

∗ Resultados: datos SIG conforme a RT, documentación procesamientos aplicados. 
Evaluación de la metodología estratificada en interurbano y urbano, distinguiendo entre:  

∗ Interurbano: carreteras principales, secundarias, caminos, sendas 

∗ Urbano: barrios nuevos, barrios consolidados, casos antiguos, núcleos pequeños. 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 
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CUADRO RESUMEN RENDIMIENTOS SEGÚN ELEMENTO, FUENTE DE REFERENCIA Y TÉCNICA APLICADA 

TIPO ESTRATO 

TIPO VIAL 

PRECISION FORMA Nº RENDIMIENTO  

COSTE 

UNITARIO COSTE HORA COEFICIENTE CORRECTOR 

ESTRATO 

ORTO DIGITALIZACION 

DE 

KILOMETROS 

MEDIO 

(Km/hora) ( €/km) 20 1,25 

1+2 
AUTOPISTA+AUTOVIA 25 Apoyándose en la pintura 

558,40 26,01 0,96 

AUTOPISTA+AUTOVIA 50 Apoyándose en la pintura 

3+4 
CARRERETAS 1º 25 Apoyándose en la pintura 

403,20 19,09 1,31 

CARRERETAS 1º 50 Apoyándose en la pintura 

5+6+7+8 

CARRETERAS 2º + 3º 

ORDEN 25 Apoyándose en la pintura 

501,50 19,85 1,26 

CARRETERAS 2º + 3º 

ORDEN 50 Apoyándose en la pintura 

CARRETERAS 2º + 3º 

ORDEN 25 Apoyándose en el borde 

CARRETERAS 2º + 3º 

ORDEN 50 Apoyándose en el borde 

9+10 
CAMINOS 25 Apoyándose en el centro 

503,70 29,66 0,84 

CAMINOS 50 Apoyándose en el centro 

11 SENDAS 25 Por el centro 51,90 15,77 1,59 

12+13 

CARRIL BICI 25 Pintura+borde 

100,30 15,59 1,60 

CARRIL BICI 50 Apoyándose en la pintura 

14+15+16+17+18 

VIALES URBANOS 25 Barrios nuevos 157,00 12,50 2,00 

VIALES URBANOS 25 Pueblos 189,10 12,53 2,00 

VIALES URBANOS 25 Casco histórico irregular 
64,50 16,43 

1,52 

VIALES URBANOS 25 

Consolidado en 

cuadrícula 
76,20 16,22 

1,54 

VIALES URBANOS 25 Sin clasificar 274,77 13,61 1,84 

 Mantenimiento y mejora de precisión. IGR_RT V 1.0 

 Metodologías RT v 1.0. Captura: Digitalización + MDT 
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 Conclusiones 

∗ La BD IGR “Redes de Transporte” (RT) nace como respuesta a exigencias 
normativas y de requisitos de usuario - > nuevo sistema productivo: 

∗ Concentración de esfuerzos en una BD -> facilita la mejora de precisión y la 
frecuencia de actualización. 
 

∗ RT: modelo de red conforme a INSPIRE, multimodal y 3D 
 

∗ La primera versión RT V 0.1 integra datos de productos existentes y mejora la 
calidad “semántica” -> reutilizable en RT v 1.0 
 

∗ La metodología de mantenimiento debe ser sostenible: 

∗ Automatización 

∗ Selectiva orientada a objeto y  no por ámbito geográfico 

∗ Asignación de prioridades a elementos y atributos: Ej. Autopista vs senda; Ej. nombre vial vs 
número de carriles 

∗ Sistemas de notificación/detección de cambios 

∗ Colaborativa: 

∗ Coproducción con CCAA 

∗ ¿Algún tipo de interacción con VGI? 
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Muchas gracias 
¿preguntas? 

Alicia González Jiménez 

 

 

 

Ana Velasco Tirado 

Equipo de trabajo RT 

Taller RT    16/03/2016 
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