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Resumen

Hasta el año 2006, el Gobierno de La Rioja (España) ha editado sus colecciones de
ortofotomapas mediante aplicaciones SIG (Sistemas de Información Geográfica)
convencionales. El Real Decreto 1071/2007, que modificó el sistema geográfico de
referencia y el corte de hojas 1:5.000, ha motivado una reedición de las antiguas
colecciones, además de la relativa a un vuelo realizado en el año 2009. Para abordar este
volumen de trabajo de forma totalmente automatizada, se ha recurrido a herramientas
ETL (Extract, Transform and Load). Con este objetivo se ha diseñado un procedimiento
de edición y publicación, basado en el software FME (Feature Manipulation Engine)
Desktop (Safe software, British Columbia), que permite generar cada colección de
forma totalmente automática, en un tiempo mínimo en formato GeoPDF (Geo Portable
Document Format). Este nuevo formato, que presenta la información espacial dentro de
un marco geográfico, permite visualizar la información asociada a cada elemento
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cartográfico, ofreciendo también al usuario herramientas de medición espacial y
autoposicionamiento GPS (Global Positioning System) .

Abstract

Until 2006, the Government of La Rioja (Spain) has edited orthophotomaps collections
using GIS (Geographic Information System) applications. Royal Decree 1071/2007,
which regulates the official geodetic reference system and established a new page
designation for the 1:5.000 scale, has prompted a revival of the ancient collections, as
well as a collection of a flight carried out in 2009. In order to perform this work in a
fully automated way, ETL (Extract, Transform and Load) tools have been used. To this
end we have designed a procedure for editing and publishing based on FME (Feature
Manipulation Engine) Desktop (Safe software, British Columbia) software. It allows us
to generate each collection in GeoPDF (Geo Portable Document Format) format, fully
automated in minimum time. This new format, which provides spatial information
within a geographic framework, can display information associated with each mapping
element, also offering tools for measuring and GPS (Global Positioning System) selfpositioning.
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1. INTRODUCCIÓN
Entre las competencias del Gobierno de La Rioja en materia de cartografía se encuentra
la difusión de la información geográfica, cuyo objetivo principal es que ésta pueda ser
utilizada por el público en general y que esté disponible a través de la red.
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El Gobierno de La Rioja, ha editado y publicado sus colecciones de ortofotomapas
mediante herramientas SIG convencionales, de forma simultánea a la obtención de la
propia ortofotografía.
Ésto permitía automatizar solamente algunos aspectos del proceso, requiriéndose la
intervención manual del operario en determinadas fases del proceso de producción.
La publicación del Real Decreto (RD) 1071/2007, de 27 de junio, por el que se regula el
sistema geodésico de referencia oficial en España, que modificó entre otros aspectos, el
corte de hojas cartográficas 1:5.000, ha planteado la necesidad de abordar la reedición
de las antiguas colecciones y la producción de un nuevo ortofotomapa de reciente
factura, para adaptarlas tanto al sistema geodésico de referencia como al nuevo corte de
hojas.
Para abordar este gran volumen de trabajo con solvencia, brevedad y con el máximo
ahorro de recursos, se ha diseñado un proceso de producción totalmente automatizado.
Para ello se ha recurrido a herramientas ETL (Extract, Transform and Load), diseñando
un proceso con el software FME (Feature Manipulation Engine) Desktop (Safe
software, British Columbia), que permite generar cada colección de forma totalmente
automática. Este proceso da como resultado por cada ortofomapa, un fichero GeoPDF
susceptible de ser distribuido digitalmente o impreso con todas las garantías métricas.
Los SIG que han ido evolucionando e incorporando nuevas funcionalidades, así como
las nuevas herramientas ETL geográficas, han supuesto un fuerte impacto tanto en el
manejo y tratamiento de la información geográfica como en los procesos de producción
cartográfica.
Este tipo de herramientas han permitido trabajar de una forma más eficiente en tareas
relacionadas con la modelización, análisis y representación de múltiples y complejos
fenómenos geográficos teniendo consecuencias directas sobre los productores de
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cartografía, que ahora pueden automatizar muchos de los procedimientos cartográficos
con pequeños desarrollos informáticos, reduciendo así los costes de producción.
Por otra parte, los nuevos formatos de distribución geográfica en formatos de difusión
estándar (Ariza et ál., 2011), suponen otro tipo de innovación, que favorece el uso de la
información geográfica por el público en general, incluso sin conocimientos
cartográficos especializados.
Aunque un buen número de organizaciones, especialmente en la administración pública,
disponen de grandes bancos de datos geográficos, generalmente éstos solamente son
accesibles por un sector del personal muy especializado, a través de costosas
aplicaciones geomáticas, lo que supone un hándicap para su uso extensivo.
El formato GeoPDF, rompe las barreras existentes entre la información geográfica y el
usuario no especializado por varios motivos.
En principio ofrece un formato y un entorno de trabajo muy extendido y familiar, no
requiriendo otro software que un lector de ficheros pdf (portable document format)
convencional, que pasa a convertirse en un pequeño sistema de información geográfica
autónomo, aún en condiciones de falta de comunicación con la red.
Esto se consigue gracias a que el nuevo formato GepPDF presenta la información
espacial dentro de un marco geográfico que permite visualizar la geometría y los
atributos de cada elemento cartográfico. Estas opciones se completan con un conjunto
de herramientas de medición espacial, pudiéndose llegar, con ciertas aplicaciones, hasta
el autoposicionamiento GPS.
Las propiedades de este formato: autonomía de conexión, herramientas de información
y medición espacial, autoposicionamiento, hacen del GeoPDF, por coste y facilidad de
uso, una alternativa de gran interés en muchos entornos de aplicación.
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En este artículo se describe el desarrollo e implementación de un servicio de generación
de Ortofotomapas a través de una herramienta ETL denominada FME Desktop.
En primer lugar se describe la filosofía y funcionamiento de este tipo de herramientas y
se presenta la arquitectura general del servicio comentando algunos detalles de la
implementación, como puede ser la gestión de las capas de información geográfica en
las zonas de impresión de la plantilla.
A continuación, se describe el formato GeoPDF y las funcionalidades cartográficas
incorporadas en la colección. El artículo termina con una reflexión respecto hacia donde
deben evolucionar los futuros sistemas de impresión.
2. PRODUCCIÓN DE ORTOFOTOMAPAS DE LA RIOJA
2.1. HERRAMIENTA ETL GEOGRÁFICA (FME Desktop)
Las herramientas ETL permiten diseñar procesos de extracción, transformación y carga
de información geográfica. Las organizaciones con este tipo de procesos pueden leer
datos

desde

múltiples

fuentes

de

información,

transformarlos,

adaptarlos,

reformartearlos y cargarlos en otras fuentes de datos.
La primera parte del proceso ETL consiste en extraer los datos desde los diferentes
sistemas de origen. La extracción convierte los datos a un formato preparado para
iniciar el proceso de transformación.
La fase de transformación aplica una serie operaciones sobre los datos extraídos para
convertirlos en datos preprocesados.
La fase de carga es el momento en el cual los datos de la fase anterior (transformación)
son almacenados en el formato y sistema de almacenamiento de destino, pudiendo ser
éste, un formato GeoPDF.
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El programa FME Desktop, es una herramienta ETL adaptada al tratamiento de
información geográfica diseñada para el de tratamiento de información geográfica
(FMEpedia, 2011) mediante procesos simples y complejos.
El servicio de generación de Ortofotomapas de La Rioja, está desarrollado de forma
integral con esta herramienta. En el proyecto, denominado Workbench, se define el
tamaño del papel (A3) y la escala de impresión (1:10.000) y se genera el documento
cartográfico.
A continuación se diseña la plantilla de impresión. En ella, se definen las zonas
geográficas donde se enmarca la ortofoto y los mapas de localización con las hojas
cartográficas. Además se establece la posición de textos e imágenes, así como los
cajetines y la escala gráfica. Toda la información con una referencia geográfica está
referida a marcos (frames en FME) con coordenadas geográficas. Mientras que el resto
de elementos están referidos al marco de la hoja, expresado en coordenadas papel.
Por otra parte, se establecen parámetros de impresión que permiten al usuario elegir la
colección de ortofofotos disponibles actualmente (2000, 2004, 2006 y 2009) y la hoja u
hojas cartográficas 1:5.000 a representar. El nombre del archivo de salida se genera
como composición de la hoja cartográfica y la colección.
2.2 ARQUITECTURA DEL PROYECTO FME ORTOFOTOMAPA DE LA
RIOJA
A continuación se presenta la arquitectura del proyecto para la impresión de series de
ortofotomapas en formato GeoPDF.
En primer lugar en el proyecto, se establecen los parámetros específicos de impresión
que hacen referencia a la colección y la hoja cartográfica a imprimir, origen de la
información (ortofotomapa e imágenes) a incluir en el mapa y nombre de los archivos
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de salida. La definición de estos parámetros permite que la salida sea configurable por
el usuario desde el propio proyecto o desde los archivos de impresión en serie (.bat).
En base a los parámetros que el usuario introduce se definen desarrollos en el lenguaje
Tool Command Language (TCL), creando parámetros dinámicos que se pueden
modificar y utilizar en todo el proceso de generación de ortofotomapas.
Este tipo de parámetros dinámicos se han utilizado en la construcción de los nombres de
los ficheros de salida (figura 1) que dependen de la colección y número de hoja. Es en el
propio desarrollo ETL donde se definen las condiciones que hacen modificar los valores
de los parámetros.
FIGURA 1
A continuación se configura la plantilla de impresión donde se definen todos los
procesos (figura 2) necesarios para la generación de los ortofotomapas. En ella, se
definen tres áreas geográficas a través de atributos y se asocia la información espacial a
representar en cada una de ellas gestionando además el orden de las capas a representar
a través de atributos. El área geográfica principal se ajusta al corte de hojas
cartográficas 1:5000, RD 1071/2007 y en ella se incluye la ortofoto y la rejilla de puntos
en coordenadas UTM y en los sistemas de referencia ETRS89 y ED50. Las dos áreas
geográficas secundarias se utilizan como mapas de localización del área principal a
representar. Una de ellas se ajusta al marco geográfico de la comunidad autónoma, y en
ella se incluyen las hojas 1:50.000 del RD. Se resalta en color rojo, la hoja representada.
La otra se ajusta al marco geográfico de las hojas 5.000 colindantes, resaltando la hoja
actual en el área principal.
El resto de información está referida al área de la hoja, donde todos los elementos
auxiliares como textos, imágenes, marcos, etc. son gestionados por medio de
coordenadas hoja con origen en la esquina inferior izquierda. Este tipo de elementos se
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incorporan a la plantilla de impresión a través de atributos de localización con
coordenadas hoja. En la configuración de la plantilla se definen los márgenes, cajetines
(como el de las leyendas), posición de los textos e imágenes. Las fuentes de los textos y
color de los elementos se gestionan también mediante atributos.
FIGURA 2
Todos los procesos de configuración de la plantilla de impresión se alimentan a través
de fuentes de información muy diversas:
- Información vectorial: Capas de información geográfica (cuadrículas,
municipios, etc.) almacenadas en Oracle Spatial.
- Información ráster: Ortofotos en formato ECW.
- Textos
- Imágenes: Quick Response Barcode (QR) en formato png, logotipos, etc.
2.3 FORMATO GEOPDF
El formato GeoPDF es una extensión del formato PDF de Adobe Systems (California),
que se utiliza para presentar información geográfica y cartográfica en ficheros PDF.
Además incorpora funcionalidades SIG, como activación de capas de información,
visualización de atributos y herramientas de localización y medición, etc.
Este formato sigue siendo un archivo PDF, de manera que cualquier usuario que tenga
instalado Adobe Acrobat Reader (Adobe, California) puede visualizar los datos del
mapa. Para poder acceder a las funcionalidades SIG es necesario almacenar el archivo
PDF en un formato denominado ampliado, que permite, en modo lectura desplegar el
conjunto de herramientas espaciales.
Este tipo de archivos soporta tres sistemas de coordenadas, el de coordenadas hoja, el
proyectado y el geodésico permitiendo al usuario definir el datum, la proyección y las
unidades métricas y angulares en función de sus necesidades.
8

En ellos se puede incorporar información vectorial y ráster permitiendo una
visualización a escala y de calidad. Tienen la capacidad añadida de poder organizar la
información por capas pudiendo el usuario activar o desactivar la visualización de éstas
según su necesidad.
La información vectorial incorpora atributos que se pueden consultar desde el propio
archivo.
Este tipo de formatos favorece el uso de la información geográfica entre usuarios con
medios y conocimientos cartográficos escasos (Raymond & Caputo, 2010), ya que
utiliza todas las capacidades de uso y distribución del formato PDF con capacidades
geográficas añadidas.
3. ORTOFOTOMAPA GEOPDF DE LA RIOJA
En esta sección se presenta una visión general de las utilidades geográficas (figura 3)
que posee el ortofotomapa GeoPDF de La Rioja, tanto en aplicaciones de escritorio
como en dispositivos móviles.
3.1 Uso en herramientas de escritorio.
El ortofotomapa de La Rioja permite las siguientes funcionalidades:
• Organización y activación de visualización por capas.
• Despliegue de atributos.
• Herramientas de localización geográfica.
• Herramientas de medición de distancias y superficies de manera interactiva
sobre la visualización.
• Enlaces a páginas web y otros archivos de la colección.
FIGURA 3
3.2 Uso en dispositivos móviles
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El ortofotomapa de La Rioja puede ser utilizado además en dispositivos móviles. Este
tipo de dispositivos, a diferencia de las herramientas SIG de escritorio, proporcionan
herramientas que tienen la capacidad de trabajar en el lugar donde están ubicados los
datos físicamente. Esto ofrece una mayor flexibilidad a la hora de operar con la
información geográfica ya que permite editar y mantener los datos in situ gracias a la
localización de elementos cercanos mediante los sistemas de posicionamiento por
satélite.
Actualmente se están desarrollando aplicaciones para este tipo de dispositivos que
permiten el uso de ficheros GeoPDF, como es el caso de la aplicación PDF Maps
(Avenza, Toronto), ya disponible en algunas plataformas.
FIGURA 4
4. CONCLUSIONES
En este artículo se presenta un procedimiento automático de impresión de
ortofotomapas en formato GeoPDF implementado mediante FME Desktop y en el que
el usuario productor establece la colección así como las ortofotos que desea imprimir.
Este tipo de procedimientos se pueden implementar y automatizar también en
programas SIG, pero la novedad en este trabajo es que la implementación se ha
desarrollado mediante herramientas ETL.
Además la salida de los ficheros se realiza en un formato universal y versátil con
capacidades geográficas y que tendrá una gran repercusión en el futuro de la difusión de
la información geográfica debido a su extensa utilización.
Por otra parte, cabe destacar que cada vez son más numerosas las aplicaciones que
permiten trabajar con este tipo de formatos incluso en dispositivos móviles extendiendo
el uso de la información geográfica digital a un ámbito menos profesional.
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En breve se va a desarrollar un procedimiento similar que permita la impresión de
colecciones topográficas vectoriales en formato GeoPDF.
En el futuro este tipo de procesos evolucionaran a sistemas de impresión (Fariña et á1.,
2011) en el que los propios usuarios sean los que soliciten la impresión de una serie de
mapas que representen una zona geográfica determinada y que además incluyan
funcionalidades que permitan el diseño de plantillas de impresión para que el usuario
pueda elaborar sus propios documentos.
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Figura 1. Creación del parámetro dinámico ‘Nombre de fichero’
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Figura 2. Fragmento del proceso de generación de ortofotomapa en FME Desktop
(Workbench)
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Figura 3. Utilidades del GeoPDF en Acrobat Reader (Adobe, California)
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Figura 4. Utilidades del GeoPDF en PDF Maps (Avenza Systems Inc., Ontario)
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