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Definición de Información Geospacial
p
Referencia (IGR)
(
)
• La IGR responde a la necesidad básica de conocimiento del territorio, para
referenciar y localizar cualquier fenómeno espacial de modo unívoco.
unívoco

• Proporciona
p
un marco g
geográfico
g
sobre el cual se p
puede ver,, p
producir e
integrar Información Geoespacial adicional
• Tiene
Ti
un ciclo
i l de
d actualización
t li
ió definido
d fi id y continuo
ti
en ell titiempo
• Está proporcionado por una fuente autorizada con el mandato legal de
mantener y difundir esa información

IGN -> Nuevo Sistema Productivo de IGR

IGR

características
 Fiable
 Objetiva
 Exacta a la escala o demanda correspondiente
 Sostenible
 Oficial/Autorizada (IGN)

Características de la IGR de hidrografía
g
• Satisfaga a los usuarios (gestión de recursos
hídricos): CCHH, regional, nacional, europeo y
global
• Conforme a INSPIRE
• Alta resolución (exy=3m,
3m ez=0.5m)
0 5m)
• Buena calidad: geométrica, semántica y topológica
• Sostenible en el tiempo,
tiempo objetiva y automatica
‐> captura de la geometría de la red a partir de cálculos
de acumulación del flujo del MDT (LíDAR)

• Consistente con el MDT
• Codificada hidrológicamente (pfatstetter)
• Metodología de captura y mantenimiento
coordinada con usuarios ‐> CODIIGE
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Creación del esquema de aplicación
• Extensión y adecuación del modelo de INSPIRE para cumplir con los requisitos de la
información hidrográfica en España
– Se han incluido nuevos atributos
– Se ha modificado el tipo de dato de algunos atributos para estandarizarlo (free text ‐>
codelist)
– No se han utilizado atributos no disponibles y que no tienen importancia para el ámbito de
aplicación español (voidable) .

Fuera del campo de aplicación,
se ha movido al tema de “áreas
de regulación”

= INSPIRE
Ampliado

Ejemplo de aguas físicas (PhW)

class Hydrography - Physical Waters, surface w aters

+neighbour
«voidabl e»
0..*

Se ha extendido el modelo de
INSPIRE (siguiendo Generic
Conceptual Model v3.4,
annex F).

INSPIRE
IGN

HydroObject
«featureT ype»
Hydro - Physical Waters::SurfaceWater
+
+
+

«codeLi st»
SurfaceWaterValue

geometry :GM_Pri miti ve
inspi reId :Identi fier
levelOfDetail :MD_Resolution [0..1]

«voi dable, l ifeCycleInfo»
+ begi nLifespanVersion :DateT ime
+ endLifespanVersion :DateT i me [0..1]

localType is shaped as
SurfaceWaterValue
instead as
LocalisedCharacterString

«voi dable»
+ localT ype :LocalisedCharacterString [0..1]
+ origi n :OriginValue
+ persi stence :Hydrologi cal PersistenceValue
+ tidal :Boolean

Para añadir nuevos atributos
hay que crear una nueva
clase como subclase de la
clase de INSPIR
INSPIRE.. Los
os nuevos
atributos son:

+

Se ha definido una lista
cerrada de códigos para el
atributo localType

waterLevel :WaterLevelValue

constraints
{persistenceIsNotEphimeral}

«featureT ype»
Hydro - Physical Waters::Watercourse

«featureT ype»
Hydro - Physical Waters::
StandingWater

«voi dable»
+ conditi on :Condi tionOfFaci lityValue [0..1]
+ deli neationKnown :Bool ean
+ length :Length
+ level
l
l :Verti
V ti calPositi
lP iti onValue
V l
+ streamOrder :HydroOrderCode [0..1]
+ width :WidthRange

«voidable»
+ el evati on :Length
+ meanDepth :Length
+ surfaceArea
f
A
:Area
A
constraints
{geometryIsSurfaceOrPoint}

constrai nts
{geometryIsCurveOrSurface}
{onlyManmadeHasCondi tionAttr}

«featureT ype»
Watercourse
+
+

naturalWatercourse
canal
di tch
lake
reservoi r
pool

tags
owner = DGAgua & IGN

«featureT ype»
SurfaceWater

‐waterLevelValue (nivel de
las aguas por el que se
captura)
‐Canalization: Identifica los
cauces de origen natural que
están canalizados en alguna
parte de su trazado
trazado.
‐nationalWatercourseHierar
chy. Valor entero que se
utiliza para categorizar los
ríos y q
que es diferente de
streamOrder.

+
+
+
+
+
+

canalization :boolean
nati onalWatercourseHierarchy :i nt

«featureT ype»
StandingWater

No se utilizan
N
ili
todos
d llos
valores del atributo
HydrologycalPersistenceV
alue:
‐ Dry
D (ramblas)
(
bl )
‐ Ephemeral
‐ Intermittent (no
permanente
P
i l(
t )
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Especificaciones del producto de datos
• Todos los objetos extendidos y los atributos modificados se han reportado en el catálogo de
fenómenos.
• Se han elaborado unas especificaciones del producto de datos conformes a la norma ISO
19131 (v.0)
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Esquema de la BBDD IGR_HI
• No es necesario que las BBDD cumplan INSPIRE
– El esquema INSPIRE se obtiene después de mecanismos de transformación
– BBDD se basa
b
en la
l producción
d ió y mantenimiento
t i i t de
d los
l datos
d t
• La BBDD del IGR_HI almacena de manera conjunta el modelo físico (Physical Water) y
de red (Network)
(
)
– Beneficios: sólo se mantiene una geometría
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Geometría
• Estamos produciendo una red hidrológica automática a partir del modelo de escorrentía del
MDT05 (ancho malla 5m)

Semántica
La semántica se obtiene de la BTN25 y de las BBDD de los

•
• Atributos principales:
–
–
–
–

organismos competentes

Identificador nacional para cursos de agua y presas
Cuenca y demarcación hidrográfica
g
(DGA)
(
)
Código Pfafstetter (DGA)
Nombres geográficos: del Nomenclátor Geográfico Nacional (consensuado con CC.AA.)

Modelo IGR_HI: Atributos de los cursos de agua

Atributo JERARQUÍA

Atributo PERSISTENCIA

Atributo
b
ID_CURSO: se h
ha asignado
d ell código
d
Pfafstetter
f f
de
d la
l DGA

Topología de red

Modelo de datos conforme con INSPIRE
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Conclusiones
•

El IGN está
tá iimplantando
l t d un nuevo y revolucionario
l i
i Sistema
Si t
de
d Producción
P d ió
de IGR

•

IGR de Hidrografía ya hemos creado un modelo de datos conforme a
INSPIRE y a las necesidades de los usuarios

•

Estamos empezando a producir la red hidrográfica consistente con el MDT a
altas resoluciones

Muchas gracias
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