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Resumen 
 
 
Este trabajo de fin de carrera presenta un sistema llamado “Red-Eye” basado 
en tecnologías GIS (Sistemas de Información Geográfica). Gracias a estas 
tecnologías tenemos una integración organizada de hardware, software y 
datos geográficos. Diseñado para capturar, almacenar, manipular, analizar y 
desplegar en todas sus formas la información geográficamente referenciada 
con el fin de facilitar el desarrollo de tareas de monitorización a los 
helicópteros frente a incendios forestales. 
 
El sistema presenta una arquitectura orientada a servicios (SOA) que permite 
que sea flexible, reutilizable, escalable y distribuido. La comunicación entre los 
diferentes servicios se realiza mediante el middleware MAREA (Middleware 
Architecture for Remote Embedded Applications) implementado por el equipo 
ICARUS de la escuela politécnica superior de Castelldefels. 
 
A lo largo de esta memoria de proyecto se detallará el diseño del sistema y su 
implementación. Se ha requerido trabajar con conceptos de cartografía, 
aeronáutica y sistemas empotrados. Gran parte de la implementación se ha 
llevado a cabo gracias al uso de la librería específica SharpMap de código 
libre y utilizando C# como lenguaje de programación. La librería SharpMap 
dispone de objetos, métodos y controles necesarios para trabajar datos 
geográficos y mapas. Disponemos de mapas propios implementados y 
configurados en un servidor de mapas GeoServer  también de código abierto.  
 
Los elementos fundamentales que componen este sistema son un receptor 
GPS, una pantalla táctil LCD, un pequeño computador y una o varias cámaras. 
Estos elementos estarán a bordo de los helicópteros de los bomberos y el 
sistema irá guiando al piloto para explorar áreas conflictivas. En dichas áreas 
se tomarán fotografías en puntos estratégicos para la detección de puntos 
calientes mediante un procesado de las imágenes. Servirá de gran apoyo a los 
equipos terrestres en las tareas de vigilancia que realizan después de la 
extinción del fuego. Estas tareas son dificultosas y peligrosas a causa del 
humo entre otros factores, y son cruciales para evitar la reavivación del fuego. 
 
Se ha creado satisfactoriamente una primera versión totalmente funcional de 
este sistema, cumpliendo los objetivos previos requeridos. 
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Overview 
 
 
This final career project is presenting a system called "Red-eye" based on GIS 
(Geographic Information Systems). This technologies provide us hardware, 
software, geographical information organized integration, designed for 
capturing, storing, manipulating, analyzing and deploying all the information 
geographically referenced in order to facilitate the alertness tasks development 
and monitoring the helicopters opposite to a wildfire. 
 
The system presents a service-oriented architecture (SOA) allowing flexibility, 
reusability, scalable and distributed. The communication between all the 
services takes place using MAREA (Middleware Architecture for Remote 
Embedded Applications) implemented by the ICARUS team, of the Politécnica 
Superior University, in Castelldefels, Spain.  
 
Along this project report it is detailed its system and implementation. It has 
been requiered working with cartography, aeronautics and embedded systems 
concepts. The most part of the implementation has been taken thanks to the 
specific open source library SharpMap, and it has been used C# as 
programming language. The SharpMap library includes objects, methods and 
controls all necessary for working geographical information and maps. We 
have own maps implemented and configured on a GeoServer map server 
which is free license. 
 
The main elements composing this system are a GPS, a touchscreen, a litle 
computer and one or several cameras. These elements will be on board the 
firemen helicopters and the pilot will be guided by the system, who will be 
exploring the troubled areas while capturing images automatically. These 
images will be later proceeded. It will be of great support to ground equipment 
in the monitoring performed after the extinction of the fire. These tasks are 
difficult and dangerous because the smoke and other factors and are crucial to 
prevent the revival of fire. 
 
It has been created a totally functional first version of this system, responding 
to the previous required objectives.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los incendios forestales son una preocupación que cada vez nos afecta más 
por todas sus consecuencias negativas, no sólo ambientales sino también 
sociales y económicas. 
 
Son varias las consecuencias ambientales que se derivan de un incendio, 
destrucción de la masa vegetal, desaparición de ecosistemas, aumento de las 
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y desertificación. El efecto más 
fácilmente apreciable tras un incendio forestal es la pérdida de calidad 
paisajística debido a la destrucción de la cubierta vegetal, provocando un 
impacto paisajístico importante. 
 
El efecto inmediato de los incendios forestales sobre la fauna es la muerte de 
aquellas especies no pueden escapar del fuego, además para las demás 
especies supone recurrir a la migración, por desaparición de pastos y hábitats.  
 
Además de las consecuencias ambientales, los incendios, tienen una 
importante y negativa repercusión social. El trabajo de extinción de incendios 
forestales es una actividad de riesgo que todos los años es causa de 
accidentes mortales. El riesgo del personal que interviene en la extinción es, 
generalmente alto, como consecuencia del elevado número de incendios que 
se producen y, sobre todo, como consecuencia de las condiciones extremas en 
que se desarrolla el trabajo.  
 
Pero las víctimas de los incendios no sólo se encuentran entre el personal de 
lucha contra incendios, también afectan a personas ajenas a la extinción pero 
que quedan atrapadas por el fuego. La pérdida de viviendas y explotaciones 
agrícolas, ganaderas o de cualquier otra índole ocasiona también el trastorno 
psíquico y emocional a los habitantes de las poblaciones incendiadas. 
 
A las consecuencias ambientales y sociales de un incendio, hay que añadir 
toda una serie de implicaciones de orden económico más o menos 
cuantificables. Después de un incendio, se produce la pérdida de importantes 
recursos naturales directos e indirectos: madera, frutos, pastos, caza y pesca.  
Los gastos necesarios para restaurar las zonas afectadas, así como las 
inversiones en prevención y extinción de incendios también suponen 
importantes partidas económicas. 
 
El primer recurso que tenemos para defendernos de estos incendios son las 
tareas de prevención. La prevención del fuego se basa, por una parte, en 
intentar evitar que se provoquen incendios forestales, y por otra parte en 
minimizar sus consecuencias una vez declarados, como medidas tenemos la 
concienciación social con la finalidad de educar a la población en un uso 
racional del fuego, evitando situaciones de riesgo ya que la mayor parte de los 
incendios forestales se deben a descuidos humanos o son provocados. Son 
comparativamente pocos los incendios originados por los rayos. Las 
condiciones climatológicas influyen en la susceptibilidad que un área 
determinada presenta frente al fuego; factores como la temperatura, la 
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humedad y la pluviosidad determinan la velocidad y el grado al que se seca el 
material inflamable y, por tanto, la combustibilidad del bosque.  
  
Por tanto también es de gran importancia el cuidado de las masas forestales, 
mediante la realización de cortafuegos, la limpieza periódica de bosques, o la 
realización de quemas preventivas durante períodos de bajo riesgo de 
incendio. Todas estas medidas ayudan a reducir la velocidad de propagación 
de un potencial incendio. 
 
Uno de los aspectos más importantes en la prevención es la detección precoz 
de los conatos de incendios forestales, es necesario un sistema que permita 
localizarlos antes de que tengan ocasión de extenderse. Las patrullas 
forestales con base en tierra y las torres de vigilancia han sido, en gran medida, 
desplazadas por aeroplanos o helicópteros que detectan los incendios, 
determinan su localización en el mapa y vigilan su desarrollo. 
 
El segundo recurso que tenemos en la lucha contra incendios son las tareas de 
extinción. Básicamente se utilizan dos estrategias: la mitigación del fuego y el 
control o vigilancia del incendio. 
 
Tanto la detección temprana de incendios y vigilancia de los incendios durante 
su desarrollo son tareas cruciales para reducir el impacto negativo de los 
incendios forestales. La vigilancia de los incendios no sólo permite gestionar 
adecuadamente los recursos terrestres y aéreos, sino también pueden salvar 
vidas humanas y bienes por obtener una alerta temprana sobre el 
comportamiento inesperado del incendio.  
 
Existe también una tercera tarea en la lucha contra los incendios forestales, se 
requiere también la vigilancia de las brasas del fuego una vez que el fuego se 
extingue. En este momento una cantidad importante de los recursos terrestres 
sigue dedicado a las tareas posteriores de incendios, sobre todo si las 
condiciones meteorológicas pueden provocar la de reanudar el fuego, pero por 
culpa de la gran cantidad de humo que se forma estas tareas se hace casi a 
ciegas y supone también un gran peligro para las vidas humanas. 
 
Por todas las consecuencias negativas de los incendios forestales y como 
apoyo directo a paliar los mismos ha nacido el proyecto Red-Eye. Red-Eye es 
un sistema diseñado para facilitar la lucha contra incendios proporcionando 
apoyo a las tácticas de vigilancia en la fase posterior a la extinción del fuego y 
dando soporte a los escuadrones terrestres. 
 
Este sistema se ha llevado a cabo en torno a la tecnología existente y puede 
ser desplegado de inmediato a bordo de los helicópteros tradicionales a un 
coste razonable. Red-Eye está diseñado para estar controlado a manos de un 
operador a bordo del helicóptero y su funcionamiento puede ser integrado en el 
funcionamiento normal de los medios aéreos. Aunque la versión actual requiere 
de la presencia del hombre para su funcionamiento, el futuro del sistema está 
orientado a desarrollarse en UAV (vehículos aéreos no tripulados). Sin 
embargo, los UAV tienen actualmente varias limitaciones tanto tácticas como a 
nivel estratégico. 
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Como ejemplo de las ventajas de la utilización del sistema Red-Eye los 
bomberos podrán controlar amplias zona de vigilancias y permitirán desarrollar 
nuevas estrategias operacionales para combatir los incendios forestales. 
 
Se realizará la vigilancia mediante vuelos en las zonas durante el día para 
recoger la información requerida por los bomberos. De esta manera pueden 
controlar la evolución post-incendio de los puntos calientes durante los días 
siguientes de la extinción. Así se podrá llevar a cabo las operaciones de una 
manera oportuna y eficaz. 
 
Para la implementación de una primera versión de este sistema se han 
marcado los siguientes objetivos: 
 

• Crear un sistema empotrado para poder embarcarlo dentro de una 
aeronave.  
 

• Implementar un sistema distribuido con una arquitectura SOA 
(Arquitectura Orientada a Servicios) cuya comunicación se realizará a 
través  del middleware MAREA. 

 
• Utilizar tecnologías SIG (Sistemas de Información Geográfica) para 

controlar la cartografía y poder procesar los datos geográficos que 
necesita el sistema. 

 
• Crear un sistema fácil de usar mediante una interfaz gráfica. Esta 

interfaz será controlada por una pantalla táctil, para poder tener el 
sistema completo a bordo de la aeronave con el menor número de 
componentes de hardware necesario y dando más facilidad al usuario. 

 
El funcionamiento del sistema Red-Eye consiste en definir un área de 
exploración sobre el mapa en la fase previa o durante el vuelo. Seguidamente 
en esa área se generarán los puntos de escaneo a los cuales el piloto se 
dirigirá siendo guiado por el sistema.  
 
Al aproximarse a los puntos de escaneo el sistema se comunicará con una o 
varias cámaras de la aeronave para tomar las fotografías en esos puntos y 
guardarlas. El operador será el encargado de procesar visualmente las 
capturas tomadas y decidirá si existen puntos calientes o de riesgo registrando 
esta información de tal manera que se pueda informar al equipo de tierra. 
 
La presente memoria esta estructura en cuatro principales apartados: 
arquitectura del sistema, SIG, implementación distribuida en servicios e 
implementación del servicio RedEye. En la arquitectura del sistema se definirá 
la arquitectura hardware y software y el middleware MAREA. En SIG se hablará 
de los sistemas de coordenadas, las transformaciones entre los diferentes 
sistemas, el servidor de mapas GeoServer y la implementación de la caché de 
la cartografía. Posteriormente en el apartado de implementación distribuida en 
servicios se explicará la implementación de los componentes distribuidos que 
componen el sistema. Y en el último apartado se detallará el servicio principal 
RedEye y las funcionalidades del sistema.  
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CAPÍTULO 1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
 
 

1.1. Introducción 
 
En este primer capítulo se presenta la arquitectura física y la arquitectura 
software (ver [2]). Se ha diseñado la arquitectura software para poder 
integrarse totalmente con la arquitectura física ya definida y se ha utilizado el 
middleware MAREA para poder realizar un sistema distribuido. 
 
 

1.2. Arquitectura física 
 
El prototipo del sistema de Red-Eye se construirá sobre un helicóptero 
Eurocopter AS350 del gobierno de Cataluña. Actualmente dos unidades de 
este modelo de helicóptero están siendo utilizados para la vigilancia de los 
incendios y para las tareas de búsqueda y salvamento. En el ANEXO 3 
podemos encontrar los detalles técnicos e imágenes del modelo de helicóptero 
seleccionado. 
 
Los elementos a bordo del helicóptero serán un conjunto de cámaras, un 
ordenador, una pantalla táctil, receptor GPS/IMU, y dispositivos de 
comunicación. En la figura 1.1 se muestra el detalle de todos los elementos.  
 
 

 
 

Fig. 1.1 Elementos a bordo del helicóptero 
 

 
Las imágenes serán captadas simultáneamente por tres cámaras con 
diferentes objetivos: 
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1. FLIR A320 
• Imagen térmica. 
• Resolución: 16 bit 320x240 pixels. 
• Frame rate: 9Hz. 
• Conexión: Ethernet 100Mbps. 

 
2. Lumenera LE11059 

• Imagen de alta resolución. 
• Resolución: 4000 X 2656 pixels. 
• Frame rate: 3 fps at 4000x2656; 8.5 fps at 4000x640. 
• Sensibilidad: 0.1 lux 
• Conexión: Ethernet 100Mbps 

 
3. Lumenera LE350C_DN 

• Imagen estandar de media resolución. 
• Resolución: 2048x1536 pixels. 
• Frame rate: 10 fps at 2048x1536; 40 fps at 1024x768. 
• Conexión: Ethernet 100Mbps. 

 
 
Por tanto obtendremos tres tipos de imagen, una térmica, una de alta 
resolución y una de media resolución. El ordenador almacenará las imágenes 
en el disco duro y procesará las imágenes térmicas, las demás las guardará 
para tenerlas de referencia. El procesado de las imágenes térmicas consiste en 
detectar indicios de puntos de calientes. Si existe un posible punto caliente se 
mostrará por la pantalla para informar al operador a bordo. 
 
En el equipo a bordo también existirá un receptor GPS más una unidad IMU 
(Inertial Measurement Unit). Ambos elementos nos proporcionará todas las 
variables de posición y orientación del helicóptero. Estas variables se aplicarán 
para georeferenciar las imágenes con puntos calientes detectados. 
 
El CPU que procesará estas imágenes y el disco duro estarán implementados 
en una placa VIA EPIA ME6000G ideal para los sistemas empotrados. Sus 
principales características son: 
 

• CPU: 600MHz Fanless VIA Eden™ Processor. 
• VGA: Gráficos VIA UniChrome™ AGP integrados con MPEG-2. 
• 10/100 Mbps Ethernet. 
• Dos puertos serial COM para la comunicación con el IMU/GPS. 

 
La comunicación entre las diferentes cámaras y el módulo computacional se 
realizará mediante un RouterBOARD RB532A, con las siguientes 
características: 
 

• CPU: MIPS32 4Kc basado en un procesador empotrado de 266MHz. 
• Memoria: 64MB DDR. 
• 3 x 10/100Mbps Ethernet. 
• 2 x MiniPCI para Wifi y enlaces WiMax. 
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Por último se precisará de una interfaz gráfica para poder controlar este 
sistema y llevar a cabo las misiones. Se utilizaran dos pantallas táctiles una 
donde el piloto verá toda la información, los parámetros en referencia al vuelo y 
al área del escaneo, para poder comprobar si su ruta es correcta. Otra pantalla 
será para ir indicando al operador los puntos donde existen puntos calientes y 
las imágenes de tales puntos para poder gestionar y dirigir a los equipos de 
tierra. 
 
 

1.3. Arquitectura software 
 
 

 
 

Fig. 1.2 Esquema de los componentes de la arquitectura software 
 
 
Para poder implementar esta arquitectura se ha procedido a crear 
componentes distribuidos como se muestra en la figura 1.2. Todos estos 
componentes están preparados para ser implantados en la arquitectura física y 
sirven para su funcionamiento en una situación real pero se ha tenido que 
simular algunos componentes que solo tenían funcionalidad durante un vuelo, 
como es el GPS y las cámaras. 
  
El GPS/IMU del helicóptero se encuentra en el componente GPS. Este 
componente se encarga de leer y procesar las sentencias NMEA que capta un 
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receptor GPS y después transmitir los datos geográficos al sistema. Para poder 
realizar las pruebas en tierra se ha sustituido el GPS/IMU de la aeronave por 
un simulador GPS. También hemos simulado este dispositivo a través de los 
parámetros que nos ofrece el sistema VAS (Virtual Autopilot System) 
desarrollado por el equipo ICARUS que utiliza el simulador de vuelo FlightGear, 
por tanto podemos simular un vuelo y ver los parámetros en nuestro sistema. 
En conclusión, este componente puede ser funcionar sobre un receptor GPS 
real, un GPS simulado o puede ser sustituido por el sistema VAS. 
 
Las cámaras se ubican en el componente Camera, éste contiene las funciones 
necesarias para controlar una cámara con la finalidad de tomar las fotografías 
en el momento deseado. Se ha implementado sobre la cámara real LUMERA 
LE350C_DN verificando que es controlada por este componente y realizando 
fotografías en tierra. Para dar realismo a las fotografías aéreas se ha sustituido 
este componente por otro llamado VirtualCamera que contiene un objeto de 
Google Earth en el que podemos trabajar con el mapa mundial en tres 
dimensiones y visualizar las zonas por donde el helicóptero realizaría el vuelo 
real. Capturando el mapa ofrecido por Google Earth podemos simular las 
fotografías que obtendríamos con las cámaras en el vuelo. 
 
El componente Storage es el almacén de las fotografías, cuando se toman las 
imágenes es el encargado de gestionarlas.   
 
El componente Control se encarga de calcular el preciso momento en que las 
cámaras deberán tomar las fotografías comparando el punto de escaneo con la 
posición actual.  
 
La interfaz gráfica del sistema se encuentra en el componente RedEye. Este es 
el principal componente ya que permitirá el flujo de información entre el usuario 
y el sistema. Será el centro de control de todos los componentes, también será 
el encargado de comunicarse con el servidor de mapas para poder 
visualizarlos.  
 
El componente Planner tiene como finalidad la elaboración de las áreas de 
exploración y de calcular los puntos de escaneo necesarios dentro de esas 
áreas. 
 
Todos los componentes distribuidos citados se han creado como servicios del 
middleware MAREA, que nos permite una gran flexibilidad a la hora de 
implementar este sistema. En el capítulo 3 se explicará la implementación de 
cada uno de los servicios. 
 
 

1.4. MAREA 
 
Un middleware se puede definir como una capa de software que ofrece una 
conectividad y servicios que hacen posible el funcionamiento de aplicaciones 
distribuidas sobre plataformas heterogéneas. 
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El sistema descrito esta desarrollado sobre el middleware MAREA (Middleware 
Architecture for Remote Embedded Aplications) implementado por el equipo 
ICARUS de la escuela politécnica superior de Castelledefels. 
 
Tiene una  arquitectura Publish/Suscribe que se basa en el paso de mensajes 
entre un elemento que actúa como “publicador” de la información y un 
elemento que actúa como “suscriptor” de la misma. Cuando existen nuevos 
datos el publicador envía esa nueva información a todos los suscriptores que 
estaban registrados. 
 
MAREA es capaz de gestionar y controlar esta información y mensajes de tal 
manera que sea totalmente transparente para cada uno de los servicios. Esta 
transparencia nos permite comunicar diferentes servicios sin necesidad de 
saber la ubicación de los mismos. 
 
MAREA nos ofrece cuatro primitivas de servicio para realizar la comunicación. 
Son variables, eventos, funciones y ficheros: 
 

• Variables: Se utilizan para enviar información normalmente periódica, 
como ejemplo en este proyecto se utiliza para enviar la información de la 
posición, velocidad, y orientación que publica el GPS/IMU. 

 
• Eventos: Son una primitiva de servicio muy parecida a las variables, pero 

se puede asegurar que la comunicación será fiable. Por tanto se utilizan 
más en información con cierta importancia y que normalmente no es 
periódica. Este sistema utiliza estas primitivas en varias comunicaciones, 
como por ejemplo en el momento de comunicar a la cámara que ha de 
realizar la fotografía. 

 
• Funciones: Estas  primitivas requieren una comunicación bidireccional ya 

que se realiza una petición de la información que le será entregada por 
el servicio requerido. En nuestro caso el servicio principal RedEye le 
pide las coordenadas mediante funciones al servicio encargado de 
calcularlas para poder crear el área y los puntos de escaneo. 

 
• Ficheros: Se utilizan en caso de que la información que se publica es de 

gran tamaño. Esta información viaja como stream, de tal manera que 
puede obtenerse y guardarse en un fichero. Como ejemplo de su uso, se 
ha utilizado para transferir las imágenes capturadas de la cámara al 
disco duro guardándolas en archivos de imágenes. 

 
Como se observa la utilización de las primitivas de servicio dependen de la 
información y de la comunicación que requiramos. En este sistema se han 
usado los cuatro tipos de primitivas para aprovechar todas sus ventajas y 
demostrar también la eficiencia de este middleware. En la figura 1.3 vemos un 
esquema del sistema completo con las principales primitivas que se utilizan 
para comunicar los diferentes servicios a través de MAREA. 
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Fig. 1.3 Primitivas de servicio entre los diferentes servicios de MAREA 
 
 
También uno de los principales beneficios que se pueden obtener de este 
middleware es la API (Application Programming Interface) de programación que 
dispone. Es fácil y sencilla de utilizar. Cada servicio dispone de un contenedor 
y unas funciones predeterminadas. Entre las funciones disponibles podemos 
destacar las siguientes: 
 

• Start: Esta función gestiona el arranque del servicio, se registra el 
servicio en el middleware  y se indica a que variables o eventos está 
suscrito el servicio. 
 
public bool Start(IServiceContainer container) 

{ 

  log.Info("Control service started"); 

  this.container = container; 

  container.RegisterService(this); 

  container.SubscribeVariable("ECEPL.uavposition", this); 

  container.SubscribeEvent("PointsArea", this); 

  return true; 

} 
 

• Stop: Esta función indica la parada del servicio. Se invierte el proceso de 
registro que implica automáticamente también dejar de esta suscrito a 
las variables y eventos que tenia registrados. 
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public bool Stop(IServiceContainer container) 

{ 

  end = true; 

  container.UnregisterService(this); 

  return true; 

} 

 
 

• ServiceDescription: En ella se describe el servicio y las variables, 
eventos y funciones que tiene para publicar. Es útil para comunicar al 
middleware las primitivas de servicios de las cuales va ser el publicador. 
 

• VariableChanged: Cuando el publicador envié una nueva variable a la 
que el suscriptor este registrado se llamará a esta función. Esta función 
recibe dos parámetros de entrada, el identificador de la variable y el 
valor de la variable. Por tanto la función VariableChanged, es la que 
recibirá y procesará la nueva variable.  
 

• EventFired: Esta función la podemos describir de manera análoga a la 
anterior, pero en vez de recibir una variable, estaremos trabajando con 
eventos. 
 

• FunctionCall: Cuando nos llegue una petición de una primitiva de función 
invocará este método. Los parámetros de entrada que tiene es el 
nombre de la función que solicitan y los parámetros que requiere dicha 
función. Cuando se ejecute la función solicitada devolverá el valor 
oportuno. 
 

La manera de publicar una variable, evento o función se realiza con las mismas 
funciones explicadas antes (VariableChanged, EventFired y FunctionCall), pero 
invocándolas desde el objeto que contiene el contenedor del servicio y con los 
parámetros de los objetos que vayamos a publicar. Para publicar un fichero se 
utiliza el método PublishFile para publicarlo en MAREA y se le envía un evento 
al  suscriptor con el nombre del fichero para que lo recoja invocando al método 
GetFile e informándole del nombre. 
 
Gracias a este middleware podemos reemplazar la utilidad de un servicio por 
otro que ofrezca las mismas características sin verse afectado el correcto 
funcionamiento del sistema y podemos aprovechar esta ventaja para trabajar 
con componentes reales o simulados indistintamente. 
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CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA (SIG) 

 

2.1. Introducción 
 
Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, 
manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión (ver [1]).  
 
Los SIG son herramientas que permiten a los usuarios crear consultas 
interactivas, analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar 
los resultados de todas estas operaciones. En este sistema utilizamos librerías 
SIG de programación basadas en C# (ver [4]) como SharpMap que nos ayudan 
a manejar y analizar los datos geográficos y poder representarlos sobre una 
cartografía.  
 
La cartografía está localizada en el software SIG GeoServer. Es un software de 
servidor de código abierto escrito en Java que permite a los usuarios compartir 
y editar los datos geoespaciales. Es la implementación de referencia del Open 
Geospatial Consortium (ver [6]) dando soporte a diversos estándares como  
Web Feature Service (WFS) y Web Map Service (WMS). Contiene los mapas 
que se han configurado y se van a utilizar. Permite realizar peticiones para 
poder visualizarlos de la manera deseada y poder presentar los datos 
georeferenciados. 
 
Para poder interactuar con el mapa de una manera más eficiente se han 
utilizado también técnicas de caché. 
 
 

2.2. Sistemas de coordenadas y transformaciones 
 
Uno de los principales requerimientos que surgieron en la realización del 
sistema fue la conversión entre diferentes sistemas de coordenadas en tiempo 
real, esto es debido a que el servicio de GPS proporciona la posición en 
coordenadas geográficas con datum WGS84 y los mapas localizados en el 
GeoServer están georeferenciados en una proyección UTM (Universal 
Transversal Mercator) con datum ED50. A continuación se detallan los motivos 
de tener estas dos diferentes referencias espaciales en nuestro sistema. 
 
El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) creado por el Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos, tuvo la necesidad de disponer de un sistema 
para posicionar una situación geográfica con referencia a un datum Universal 
con cobertura en toda la superficie terrestre, evitando así la territorialidad del 
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resto de los datum existentes. Para ello fue creado el sistema WGS (World 
Geodetic System) estando actualmente vigente el WGS84. 
 
Los mapas localizados en el GeoServer son ortofotos que son una 
presentación fotográfica de una zona de la superficie terrestre, en el que todos 
los elementos presentan la misma escala, libre de errores y deformaciones, con 
la misma validez de un plano cartográfico. 
 
Una ortofotografía se consigue mediante un conjunto de imágenes aéreas 
(tomadas desde un avión o satélite) que han sido corregidas digitalmente para 
representar una proyección ortogonal sin efectos de perspectiva, y en la que 
por lo tanto es posible realizar mediciones exactas, al contrario que sobre una 
fotografía aérea simple, que siempre presentará deformaciones causadas por 
la perspectiva desde la cámara, la altura o la velocidad a la que se mueve la 
cámara. A este proceso de corrección digital se le llama ortorectificación. Por lo 
tanto, una ortofotografía (u ortofoto) combina las características de detalle de 
una fotografía aérea con las propiedades geométricas de un plano. Este motivo 
hace que el sistema que representa los puntos sobre el terreno sea una 
proyección y el hecho de que el datum sea ED50 es porque es el datum 
correspondiente a la zona de Europa. 
 
Por tanto, se ha debido realizar un cambio entre los diferentes sistemas de 
coordenadas. Esta conversión se ha podido realizar gracias a la librería 
ProjNET (ANEXO 1). 
 
Antes de explicar cómo se ha desarrollado la transformación hemos de 
introducir y explicar unos conceptos previos para facilitar la posterior 
comprensión de los métodos utilizados (ver [3]). 
 
 

2.2.1. Conceptos previos 
 

2.2.1.1. Sistemas de coordenadas utilizados 

 
• Sistema de coordenadas geográficas: Es el sistema más utilizado y 

determina todas las posiciones de la superficie terrestre utilizando las 
dos coordenadas angulares de un sistema de coordenadas esféricas 
que está alineado con el eje de rotación de la Tierra.  

 
La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas 
de latitud se llaman paralelos y son círculos paralelos al ecuador en la 
superficie de la Tierra. 

 
La longitud mide el ángulo a lo largo del ecuador desde cualquier punto 
de la Tierra. Se acepta que Greenwich en Londres es la longitud 0 en la 
mayoría de las sociedades modernas. Las líneas de longitud son 
círculos máximos que pasan por los polos y se llaman meridianos. 
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Combinando estos dos ángulos, se puede expresar la posición de 
cualquier punto de la superficie de la Tierra como vemos en la figura 2.1. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Sistema de coordenadas geográficas 
 
 

• Sistema de coordenadas geocéntricas: Correctamente denominadas 
coordenadas ECEF (Earth-Centered, Earth-Fixed), representan las 
posiciones como coordenadas X, Y y Z (Fig. 2.2). El punto (0,0,0) indica 
el centro de masa de la tierra, de ahí el nombre Earth-Centered. El eje 
“z” se define como paralelo a los ejes de rotación de la tierra, apuntando 
hacia el norte. El eje "x" intersecciona con la esfera de la tierra en la 
latitud 0º y longitud 0º. El eje “y” está definido por la dirección que es 
perpendicular a los dos ejes. En este sistema las coordenadas un punto 
fijo en la superficie de la tierra no cambia, de ahí el nombre de Earth-
Fixed. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Sistema de coordenadas geocéntricas 
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• El sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM): Es 
un sistema de coordenadas basado en la proyección geográfica 
transversa de Mercator, que utiliza una proyección cilíndrica conforme 
(Fig. 2.3). A diferencia del sistema de coordenadas tradicional, 
expresadas en longitud y latitud, las magnitudes en el sistema UTM se 
expresan en metros únicamente al nivel del mar que es la base de la 
proyección del elipsoide de referencia. 
 
 

 
 

Fig. 2.3 Proyección cilindrica utilizada en UTM 
 
 
Se divide la Tierra en 60 husos de 6º de longitud, la zona de proyección 
de la UTM se define entre los paralelos 80º S y 84º N. Cada huso se 
numera con un número entre el 1 y el 60, estando el primer huso 
limitado entre las longitudes 180° y 174° W y centrado en el meridiano 
177º W (Fig. 2.4) Cada huso tiene asignado un meridiano central, que es 
donde se sitúa el origen de coordenadas, junto con el ecuador. Los 
husos se numeran en orden ascendiente hacia el este. Por ejemplo, la 
Península Ibérica está situada en los husos 29, 30 y 31, y Canarias está 
situada en el huso 28. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Husos del sistema UTM 
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2.2.1.2. Datum 

 
La Tierra tiene forma parecida a un elipsoide regular (elipsoide de revolución), 
sin embargo no lo es, es un geoide, es decir un cuerpo levemente irregular y en 
consecuencia el saber con exactitud cuál es el centro geométrico del mismo no 
es un problema trivial. 
 
Cualquier posición está referida a un modelo de Tierra, es decir a la elección de 
un centro de la Tierra. Esos modelos reciben el nombre de datum y deben ser 
conocidos por quien utiliza el mapa. Cualquier punto georeferenciado debe 
constar de su posición de su altura y del datum utilizado. Los mismos datos 
pueden representar posiciones distintas según el datum utilizado y este error 
puede llegar a ser del orden de las centenas de metros (200 a 300 m). 
 
Cada país utiliza en general un datum o modelo de la Tierra que se ajuste lo 
mejor posible a la forma de su terreno. El datum entonces está compuesto de 
un elipsoide teórico (esto implica la longitud del eje mayor y menor del mismo) 
y de un punto “fundamental” en que el elipsoide es tangente a la superficie de 
la Tierra (es decir que con el punto fundamental y los parámetros del elipsoide 
se está definiendo unívocamente la posición del centro de la Tierra). En el 
punto fundamental, las verticales de elipsoide y la Tierra coinciden (Fig. 2.5). 
También lo hacen las coordenadas del elipsoide y las de la Tierra. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Punto Fundamental entre el geoide y el elipsoide 
 
 

El sistema de referencia utilizado actualmente por la cartografía oficial española 
es el Datum Europeo de 1950 (ED50), de tipo local, que tiene como Punto 
Astronómico Fundamental la Torre de Helmert del Observatorio de Postdam 
(Berlín) y como elipsoide de referencia el de Hayford de 1909, también 
conocido como Elipsoide Internacional de 1924.  
 
 

2.2.1.3. Creación de sistemas de coordenadas 

 
Gracias a la librería externa ProjNet (ver [8]) tenemos dos formas de crear un 
sistema de coordenadas mediante código de programación: 
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1. La primera es mediante la representación del sistema de referencia 

espacial en formato WKT (Well-Known Text) describiendo el datum, 
geoide, sistema de coordenadas y proyección de los objetos espaciales. 

 
GeoServer nos proporciona la información de nuestros mapas en 
formato WKT. En el ANEXO 5  podemos ver la explicación de cada uno 
de los parámetros que conforman el WKT. 
 

PROJCS["ED50 / UTM zone 31N",  
GEOGCS["ED50",  
DATUM["European Datum 1950",  

SPHEROID["International 1924", 6378388.0, 297.0, 
AUTHORITY["EPSG","7022"]],  
TOWGS84[-157.89,-17.16,-78.41,2.118,2.697,-1.434,-
1.1097046576093785], AUTHORITY["EPSG","6230"]],  
PRIMEM["Greenwich", 0.0,  
AUTHORITY["EPSG","8901"]],  
UNIT["degree", 0.017453292519943295],  
AXIS["Geodetic longitude", EAST],  
AXIS["Geodetic latitude", NORTH],  
AUTHORITY["EPSG","4230"]],  

PROJECTION["Transverse_Mercator"],  
PARAMETER["central_meridian", 3.0],  
PARAMETER["latitude_of_origin", 0.0],  
PARAMETER["scale_factor", 0.9996],  
PARAMETER["false_easting", 500000.0],  
PARAMETER["false_northing", 0.0],  
UNIT["m", 1.0], AXIS["Easting", EAST], AXIS["Northing", NORTH], 
AUTHORITY["EPSG","23031"]]   

 
Con este texto podemos invocar al analizador de WKT de ProjNet y 
podemos convertir en un objeto que representa un sistema de 
coordenadas para después trabajar con él. 
 
ICoordinateSystem cs = 

SharpMap.Converters.WellKnownText.CoordinateSystemWktReader.Pars

e(wkt) as ICoordinateSystem; 
 
2. Otra forma que tenemos es crear el sistema de coordenadas a través del 

código definiendo todos los parámetros necesarios. La implementación 
de esta parte del proyecto se ha llevado a cabo usando esta forma. Y se 
han definido cinco sistemas de coordenadas necesarios: sistema de 
coordenadas geográficas con datum WGS84, sistema coordenadas 
geocéntrico con datum WGS84, sistema de coordenadas geocéntrico 
con datum ED50, sistema de coordenadas geográficas con datum ED50 
y por último sistema proyectado UTM con datum ED50. Primero hemos 
de definir el objeto que se encargará de crear nuestros sistemas de 
coordenadas. 
  

 
CoordinateSystemFactory cFac = new 

SharpMap.CoordinateSystems.CoordinateSystemFactory(); 
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Para crear un sistema de coordenadas geográficos necesitamos definir 
un primer meridiano (generalmente de Greenwich),  un datum, un 
elipsoide (del datum), una unidad angular (generalmente en grados) y un 
par de ejes (por lo general, Latitud / Longitud).  

 
gcsWGS84 = cFac.CreateGeographicCoordinateSystem("WGS84 

Geographic", AngularUnit.Degrees, 

HorizontalDatum.WGS84,PrimeMeridian.Greenwich,new 

AxisInfo("Lon",AxisOrientationEnum.East), new 

AxisInfo("Lat",AxisOrientationEnum.North)); 

 
Esta librería ya dispone de sistemas predefinidos como es el caso del 
sistema de coordenadas geográfico con datum WGS84. Y también las 
propiedades de algunos datums horizontales definidos. 

 
GeographicCoordinateSystem wgs84 = 

GeographicCoordinateSystem.WGS84;  

IHorizontalDatum ed50 = HorizontalDatum.ED50; 

 
 

Para crear un sistema de coordenadas geocéntricas necesitamos un 
datum, unas unidades lineales (generalmente metros) y un primer 
meridiano como el del Greenwich). 

 
IGeocentricCoordinateSystem gcenCsWGS84 = 

cFac.CreateGeocentricCoordinateSystem("WGS84 Geocentric", 

HorizontalDatum.WGS84, 

LinearUnit.Metre,PrimeMeridian.Greenwich); 

 

Por último para crear una sistemas de coordenadas proyectadas 
necesitamos unos parametros especificos de la proyección para definirla 
en nuestro caso UTM, un sistema de coordenadas geograficas con el 
mismo datum, las unidades lineales y un par de ejes  (norte y este). 

 
 

List<ProjectionParameter> parameters = new ProjectionParameter 

>();    

parameters.Add(new ProjectionParameter("latitude_of_origin", 

0)); 

parameters.Add(new ProjectionParameter("central_meridian", 3));  

 parameters.Add(new ProjectionParameter("scale_factor", 0.9996));  

 parameters.Add(new ProjectionParameter("false_easting", 

500000));   parameters.Add(new 

ProjectionParameter("false_northing", 0)); 

 

IProjection projection = cFac.CreateProjection("Transverse 

Mercator","Transverse_Mercator", parameters);   utmED50 =   

 cFac.CreateProjectedCoordinateSystem("ED50 UTM Zone 31N", 

gcsED50, projection, LinearUnit.Metre, new AxisInfo("East", 

AxisOrientationEnum.East),  new AxisInfo("North", 

AxisOrientationEnum.North)); 
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2.2.2. Proceso de transformación 
 
 

 
 

Fig. 2.6 Esquema del proceso de transformación 
 
 

La figura 2.6 muestra el proceso que se deberá seguir para realizar la 
transformación de un sistema de coordenadas geográfico con datum WGS84 a 
un sistema de coordenadas UTM con datum ED50 (ver [5]): 
 

1. Creamos un objeto que contendrá la transformación de coordenadas 
geográficas a coordenadas geocéntricas en datum WGS84. 

 
ICoordinateTransformation ctWGS84_Geo2Gcen = 

ctFac.CreateFromCoordinateSystems(gcsWGS84, gcenCsWGS84); 
 
 

2. En este paso es cuando se hará el cambio de datum de WGS84 a ED50 
a través del modelo de Bursa-Wolf (ANEXO 4). 

 

ed50.Wgs84Parameters = new Wgs84ConversionInfo(-157.89, -17.16, 

-78.41, 2.118, 2.697, -1.434, -1.1097046576093785); 

ICoordinateTransformation geocen_Wgs84_2_ed50 = 

ctFac.CreateFromCoordinateSystems(gcenCsWGS84, gcenCsED50); 
 
 

3. El siguiente paso es crear el objeto que identifica la conversión de 
coordenadas geocéntricas a coordenadas geográficas en datum ED50. 
 
ICoordinateTransformation ctED50_Gcen2Geo = 

ctFac.CreateFromCoordinateSystems(gcenCsED50, gcsED50); 
 
 

4. Por último sólo hemos de crear la transformación de coordenadas de 
geográficas a coordenadas UTM en datum ED50. 
 
ICoordinateTransformation ctED50_Gcen2UTM = 

ctFac.CreateFromCoordinateSystems(gcsED50,utmED50); 
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Ahora simplemente hemos de invocar al método MathTransform de los objetos 
que hemos creado que contienen la información para realizar la transformación. 
En este método indicamos el punto en las coordenadas origen y nos devolverá 
las coordenadas en el sistema espacial destino. 
 
double[] pUTMWGS84 = 

ctWGS84_Geo2UTM.MathTransform.Transform(PgeoWG84); 
 
Este es procedemiento correcto que se ha seguir para realizar la 
transformación. Con ProjNet nos podemos ahorrar algunos de estos pasos ya 
que podemos realizar conversión de datum entre coordenadas UTM, 
internamente él ya se encarga de realizar los demás pasos. 
 
 

2.3. GeoServer 
 
Tal como vimos en la introducción de este capítulo GeoServer es un software 
SIG donde se encuentran los mapas previamente configurados (ver [11]). El 
acceso a ellos se realiza mediante el estándar Web Map Service (WMS). 
 
 

2.3.1. Creación y configuración de los mapas 
 
Después de la instalación del servidor en la máquina, podremos acceder a la 
configuración escribiendo la siguiente dirección en el navegador: 
“http://localhost:8080/geoserver/welcome.do”. 
 
Una vez dentro de la página inicial de administración de Geoserver podemos 
ver los diferentes apartados que tenemos para administrar, organizar y probar 
los diferentes mapas que tengamos. Para la finalidad del proyecto sólo se 
detallará la configuración de los datos necesarios. 
 
Geoserver organiza los datos en función del tipo, si son de tipo vectorial o si 
son de tipo raster en el ANEXO 2 podremos ver las diferencias entre ellos dos. 
En el apartado Config�Data se puede observar las diferentes opciones que 
tiene GeoServer para cada tipo de dato como se muestra en la figura 2.7. 
 
 

 
 

Fig. 2.7 Pantalla configuración de GeoServer 
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Los datos utilizados en nuestros mapas son del tipo raster y sólo 
necesitaremos configurar las opciones Espacio de nombres, CoverageStores y 
Coverages. 
 
 

2.3.1.1. Crear un espacio de nombres 

 
La utilidad del espacio de nombres es organizar y agrupar los datos que se van 
a publicar. 
 
 

 
 

Fig. 2.8 Creación de un nuevo espacio de nombres 
 
 

Para crear uno nuevo, simplemente hemos de escribir el prefijo que queramos 
en la opción de Espacio de nombres, tal y como indica la figura 2.8. 
 

2.3.1.2. Crear un CoverageStores 

 
CoverageStore da la posibilidad de cargar varios tipos de datos raster como se 
observa en la figura 2.9. 
 
 

 
 

Fig. 2.9 Creación de un nuevo CoverageStore 
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En el proyecto la fuente de los mapas será un Image mosaicking plugin. El 
plugin ImageMosaic permite realizar un mosaico de diferentes rasters 
georeferenciados. El formato típico que soporta es el GeoTiff. 
 
El plugin funciona integrado con el servidor Geoserver. Para que realice el 
mosaico el plugin necesita diversos archivos. Aparte de los GeoTiff iniciales 
obtenidos en el ICC Institut Cartogràfic de Catalunya se necesitan un archivo 
ShapeFile  que contiene la información de la unión de los archivos rasters, un 
archivo con la información de la proyección “.prj” y un archivo de propiedades 
“.properties” que contiene información general del mosaico. 
 
Estos archivos se pueden generar utilizando el MosaicIndexBuilder que es una 
aplicación en java perteneciente a las librerías GeoTools (ANEXO 1) 
generando automáticamente todos los archivos necesarios (ver [10]). 
 
 

 
 

Fig. 2.10. Edición del CoverageStore 
 
 

Una vez seleccionada la opción Image mosaicking plugin y elegido un 
identificador para el Coverage, se pasará a la siguiente pantalla (Fig. 2.10) 
donde se seleccionará el espacio de nombres y sobretodo muy importante en 
URL indicar la ruta del archivo “.shp” que hemos generado anteriormente con 
MosaicIndexBuilder, todos los demás archivos generados y los archivos 
GeoTiff deben permanecer en la misma carpeta que el archivo “.shp”.  
 
 

2.3.1.3. Crear un Coverage 

 
En la sección de Coverages hemos de seleccionar únicamente el identificador 
de Coverage que hemos creado anteriormente. Seguidamente nos mostrará 
toda la información referida al mapa cargado (Fig.  2.11), no hemos de 
modificar ningún campo. Guardamos todas las configuraciones y ya tendremos 
el mapa preparado para ser visualizado a través de peticiones. 
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Fig. 2.11 Creación de un Coverage 
 
 

2.3.2. Peticiones a través del estándar WMS 
 
Una vez cargados y configurados nuestros mapas en GeoServer hemos de 
saber cómo acceder a ellos. El protocolo de acceso que usaremos será el Web 
Map Service. 
 
El servicio Web Map Service (WMS) definido por el OGC (Open Geospatial 
Consortium) produce mapas de datos referenciados espacialmente, de forma 
dinámica a partir de información geográfica. Este estándar internacional define 
un "mapa" como una representación de la información geográfica en forma de 
un archivo de imagen digital conveniente para la exhibición en una pantalla de 
ordenador. Los mapas producidos por WMS se generan normalmente en un 
formato de imagen como PNG, GIF o JPEG, y ocasionalmente como gráficos 
vectoriales en formato SVG (Scalable Vector Graphics) o WebCGM (Web 
Computer Graphics Metafile). 
 
Las operaciones WMS pueden ser invocadas usando un navegador estándar 
realizando peticiones en la forma de URLs (Uniform Resource Locators). El 
contenido de tales URLs depende de la operación solicitada. Concretamente, al 
solicitar un mapa, la URL indica qué información debe ser mostrada en el 
mapa, qué porción de la tierra debe dibujar, el sistema de coordenadas de 
referencia, y la anchura y la altura de la imagen de salida. Cuando dos o más 
mapas se producen con los mismos parámetros geográficos y tamaño de 
salida, los resultados se pueden solapar para producir un mapa compuesto. El 
uso de formatos de imagen que soportan fondos transparentes (GIF o PNG) 
permite que los mapas subyacentes sean visibles. Además, se puede solicitar 
mapas individuales de diversos servidores. 
 
Las operaciones WMS también pueden ser invocadas usando clientes 
avanzados SIG, realizando igualmente peticiones en la forma de URLs.  
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La librería SharpMap (ANEXO 1) de código abierto que utilizamos en este 
proyecto (ver [7]), tiene la implementación integrada para realizar las funciones 
de cliente WMS, de tal manera que trabajar con los datos espaciales se hace 
eficiente. 
 
SharpMap contiene la implementación de una capa WMS para poder realizar 
las peticiones y recuperar la información: 
 
SharpMap.Layers.WmsLayer layer = new SharpMap.Layers.WmsLayer("WMS 

layer", url); 

      layer.SpatialReferenceSystem = "EPSG:23031"; 

      layer.SetImageFormat("image/png"); 

      layer.AddLayer("topp:ortofotos_5m_geotiff_2"); 

      layer.ContinueOnError = true; 
 
Como se observa cuando creamos la capa le damos la información del nombre 
que se desee para identificar la capa y la URL donde están los mapas. Esta 
URL es la dirección donde se tenga instalado el servidor GeoServer, por 
defecto es: “http://localhost:8080/geoserver/wms”. La URL debe acabar en 
“wms” indicando al servidor que se accede mediante el estándar  Web Map 
Service. 
 
En la capa definida en SharpMap se puede asociar diferentes atributos, el más 
importante es el que indica la capa del mapa alojado en el servidor que se 
quiere obtener, en este caso es “topp:ortofotos_5m_geotiff_2”. También se 
puede indicar el formato de imagen en el que se proporcionará el mapa y el 
sistema de referencia espacial si se tuviera más de uno predefinidos. 
 
 

2.4. Caché del mapa 
 
Una vez implementados los mapas en el servidor y realizar las conversiones 
entre los sistema de referencia espacial requeridos, se percibió bastante 
lentitud cuando se quería interactuar con el mapa en la interfaz de la aplicación. 
Los mapas solicitados en el servidor eran de gran calidad y por tanto de gran 
tamaño. Cuando necesitábamos ampliar la zona de visualización el sistema se 
enlentecía. Por tanto requeríamos realizar una caché del mapa para que nos 
proporcionara una mayor velocidad y eficiencia.  
 
Se probó diferentes maneras, la primera fue utilizando un puglin del GeoServer 
llamado GeoWebCache, y la otra manera era acceder al mapa mediante WMS 
Tile Caching. 
 
 

2.4.1. GeoWebCache 
 
GeoWebCache es una aplicación integrada en GeoServer que realiza 
funciones de caché en las peticiones WMS. Se ejecuta como un servidor proxy 
entre el cliente y un servidor de mapas, realizando caché de las partes del 
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mapa que se piden y por lo tanto ahorrando grandes cantidades de tiempo de 
procesamiento. 
 
Para configurar GeoWebCache hemos de ir a la dirección 
“http://localhost:8080/geoserver/gwc/demo” en el navegador. Se nos abrirá una 
ventana con las opciones que existen para cada capa creada en el GeoServer. 
 
Para poder empezar la segmentación del mapa se debe seleccionar la opción 
“Seed this layer” en la capa que se necesite. Se verá una pantalla como la de la 
figura 2.12. 
 
 

 
 

Fig. 2.12 Pantalla configuración GeoWebCache 
 
 
Entre las opciones para modificar existen, la proyección, el formato de salida y 
los niveles de zoom. Si la proyección no está definida se tendrá que crear un 
archivo XML llamado  “geowebcache.xml” para que controle la forma de crear 
las partes del mapa. 
 
En este caso en particular se tuvo que crear el archivo XML y lo podemos 
consultar en el ANEXO 6. Cuando empieza el proceso de segmentación se irán 
guardando cada parte del mapa en la ruta por defecto: “C:\Program 
Files\GeoServer 1.7.2\data_dir\Nombre_de_la_capa”. 
 
Por último para realizar la petición desde la aplicación solamente se ha de 
variar la dirección URL donde se dirigía (“http://localhost:8080/geoserver/wms”) 
por “http://localhost:8080/geoserver/gwc/service/wms”. 
 
Después de realizar todo este proceso observamos una pequeña mejoría en la 
rapidez de la aplicación pero no la suficiente como esperábamos. Así que 
probamos otra opción. 
 
 



Sistemas de información geográfica   25 

2.4.2. WMS Tile Caching 
 
Durante el tiempo que se implemento el presente trabajo de fin de carrera 
apareció en SharpMap la implementación de una nueva capa para el estándar 
“WMS Tile Caching” ó WMS-C. 
 
En este estándar tiene como objetivo encontrar una manera de optimizar la 
entrega de imágenes de mapa a través de Internet. Consiste en ampliar la 
petición URL que se utiliza en WMS. Se indicará una serie de parámetros más 
para definir como serán las “tiles” (baldosas) que se obtendrá del mapa y 
donde las guardaremos. 
 
La nueva capa de SharpMap TiledWmsLayer permite cachear los datos raster 
en el servidor o en el cliente, y definir las propiedades de las “baldosas”.  
 
SharpMap.Layers.TiledWmsLayer layer = new 

SharpMap.Layers.TiledWmsLayer("WMS layer", url); 

SharpMap.Web.Wms.Tiling.TileSet tileSet = new 

SharpMap.Web.Wms.Tiling.TileSet(); 

tileSet.Width = 256; 

tileSet.Height = 256; 

tileSet.Resolutions.AddRange(new double[] { 512, 256, 128, 64, 32, 16, 

8, 4, 2 }); 

tileSet.Format = "image/png"; 

tileSet.Srs = "EPSG:23031"; 

tileSet.Name = "topp:ortofotos_5m_geotiff_2"; 

tileSet.Layers.Add("topp:ortofotos_5m_geotiff_2"); 

tileSet.BoundingBox = bbox; 

tileSet.TileCache = new 

SharpMap.Web.Wms.Tiling.TileCacheFileStorage("c:\\tmp"); 

layer.TileSets.Add(tileSet.Name, tileSet); 

layer.TileSetsActive.Add(tileSet.Name); 

layer.ContinueOnError = true; 

              
Como se muestra en el código podemos indicar los siguientes atributos a las 
“tiles”: 
 

• Width: Ancho de las “tiles” en píxeles.  
 

• Height: Altura de las “tiles” en píxeles. 
 

• Resolutions: Esta propiedad es muy importante define una lista de 
valores que indican la cantidad de píxeles por metro según el nivel de 
zoom que tengamos seleccionado. 

 
• Format: El formato de imagen en el que el servidor nos entrega el mapa 

 
• Srs: El código de la  sistema de referencia espacial. 

 
• Layer: Añadimos el nombre de la capa que existe en el servidor la cual 

queramos que se le aplique la caché 
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• BoundingBox: Indicamos los márgenes de la zona completa del mapa 
que disponemos.  

• TileCache: El almacén donde se guardan todas las “tiles” obtenidas y 
donde se irán a buscar una vez se creen para no tener que realizar la 
petición al servidor. 

 
Una vez configurado y realizado varias pruebas optamos por guardar los trozos 
del mapa generado en la propia máquina local, de esta manera se aumentó 
increíblemente la velocidad del mapa pudiendo interactuar con él de forma muy 
eficiente. 
 



Implementación distribuida en servicios   27 

CAPÍTULO 3. IMPLEMENTACIÓN DISTRIBUIDA EN 
SERVICIOS 

 

3.1. Introducción 
 
La implementación del sistema se ha basado en una arquitectura basada en 
servicios (SOA) sobre el middleware MAREA. Como vemos en la figura 3.1 
tenemos seis servicios principales: 
 

• GPS 

• RedEye 

• Planner 

• Control 

• Camera ó VirtualCamera 

• Storage 
 
 

 
 

Fig. 3.1 Esquema de los servicios implementados 
 
 
Cada uno de estos componentes realiza una función muy importante dentro del 
sistema. Como es un sistema distribuido se asegura robustez y se puede 
reemplazar estos servicios por otros que tengan caracteristicas similares y 
ofrezca la misma información. En este capítulo se explicarán la implementación 
de los seis servicios y el servicio RedEye como es más extenso se explicará  
con más detalle en un capítulo a parte. 
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3.2. Servicio: RedEye 
 
El servicio RedEye es el componente que contiene la interfaz gráfica del 
sistema y permite el flujo de información entre el usuario y el sistema. Se 
comunica con los demás servicios para poder obtener la información que debe 
mostrar al usuario.  
 
Cuando se ejecuta el servicio abre un formulario que será la interfaz gráfica del 
sistema Red-Eye. A éste formulario se le pasa en el momento de su creación el 
objeto service y el servicecontainer del servicio RedEye para que pueda actuar 
como tal y pueda publicar directamente variables en el middleware. 
Consecuentemente este servicio está compuesto por dos elementos 
importantes: RedEyeService (servicio) y RedEyeVisual (formulario). 
 
Además es el encargado de realizar las peticiones al servidor de mapas 
GeoServer para obtener el mapa que el usuario necesite y que le permita 
interactuar con él. 
 
Toda esta información se presenta en la interfaz que muestra la figura 3.2: 
 
 

 
 

Fig. 3.2 Interfaz implementada en el servicio RedEye 
 
 
Se muestra en la figura, la interfaz con los principales elementos. En la parte 
superior se ven los botones que servirá para indicar al usuario y al sistema en 
qué fase de la misión se encuentra. 
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Dependiendo de la fase, en la región de la derecha que se muestra enmarcada 
en rojo aparecerán los controles necesarios para realizar las acciones 
pertinentes. La implementación y funcionalidades de cada fase de detallarán en 
el capítulo siguiente. 
 
En la parte inferior de la interfaz se muestran las herramientas que permiten 
manejar el mapa como por ejemplo aumentar el zoom o disminuirlo. También 
en esta zona se visualiza toda la información de telemetría de la aeronave, 
indicando las coordenadas en dos sistemas diferentes, en el sistema 
geográfico y en el sistema de proyección UTM. Entre la información de la 
aeronave también se puede observar la velocidad  y los ángulos de orientación. 
 
Por último en la zona central se muestra el mapa por la zona donde que 
estamos sobrevolando o la región del mapa que el usuario desee ver. En la 
parte central del mapa existe un elemento en forma de flecha que indica la 
posición donde se encuentra la aeronave y la orientación que tiene. 
 
La implementación de este servicio se definirá en el siguiente capítulo, 
explicando los controles utilizados, el manejo de la cartografía y la 
implementación de la interfaz. 
 
 

3.3. Servicio: GPS 
 
El servicio GPS es el encargado de leer e interpretar las sentencias NMEA que 
le llegan a través del puerto donde tengamos conectado el receptor GPS o un 
simulador de GPS como es en nuestro caso. 
 
Su implementación se ha llevado a cabo gracias a librería SharpGps (ver 
ANEXO 1). Cuando arrancamos el servicio en MAREA utilizamos el método 
Start de la librería SharpGps (ver [9]) para abrir el puerto e indicarle la tasa de 
baudios del puerto serie. 
             

                GPS.Start("COM20", 4800); 

 
Mediante  un manejador de eventos propio  de SharpGps capturamos los datos  
cada vez que los recibamos por el puerto seleccionado, para leer y procesar los 
datos manera sencilla. Se tiene que distinguir simplemente el tipo de evento 
que ha llegado. Cómo tipos de eventos entendemos cada tipo de sentencia 
NMEA y se extrae de cada sentencia la información que se necesite, gracias al 
analizador de NMEA desarrollado dentro de la propia librería externa. 
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switch (e.TypeOfEvent) 

            { 

                case GPSEventType.GPRMC:   

                    if (GPS.HasGPSFix)  

                    { 

                        Longitude = GPS.GPRMC.Position.Longitude 

                        Latitude = GPS.GPRMC.Position.Latitude                     

                        Speed= GPS.GPRMC.Speed; 

                          

                    } 

                    break; 

 

                case GPSEventType.GPGGA: 

                    { 

                        Altitude = GPS.GPGGA.Altitude; 

                    } 

                    break; 

              } 
 
Este servicio publica las variables uavposition del tipo USAL.Position que 
representa una estructura que contiene la latitud, longitud y altura y la variable 
Speed que contiene la velocidad. Éstas  serán consumidas por el servicio de 
RedEye, por el servicio de Control y por el de la VirtualCamera. Para seguir un 
estándar en todas las aplicaciones creadas en este ámbito los datos en grados 
como longitud, latitud y ángulos se transmiten en MAREA en radiantes. 
 
Como se comentó en el capítulo de arquitectura del sistema este servicio 
puede ser sustituido por el sistema VAS que es una implementación de USAL 
(UAS Service Abstraction Layer) que contiene la definición de los datos de los 
servicios principales de un UAV. Al disponer de la misma variable y del mismo 
tipo, el sistema podría estar alimentado por las variables de este sistema de 
manera de transparente y sin perjudicar a ningún componente del resto del 
sistema. 
 
Cuando paramos el servicio ejecutamos el método Stop de la librería externa 
para cerrar el puerto al que nos habíamos conectado inicialmente. 
 
 

3.4. Servicio: Planner 
 
Este servicio proporciona los datos necesarios para  la formación de las áreas y 
puntos de escaneo. Contiene dos funciones publicadas en MAREA para que el 
servicio RedEye pueda realizar las peticiones para dibujar las áreas. 
 

• FourthVertex: Esta función calcula el cuarto vértice de un paralelogramo 
y lo devuelve. Tiene como parámetros de entrada una lista con tres 
puntos. El proceso que utiliza se realiza gracias a las propiedades de los 
paralelogramos (figura 3.3): 
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A

B

D

C

M

 
 

Fig. 3.3 Propiedades de los paralelogramos 
 
 

 
1. Calculamos el punto medio M a través de los vértices A y C. 

 
 

                                                                                (3.1) 
 

 
2. Aplicamos la misma fórmula pero ahora con los vértices B y D. Como 

el punto M ya es conocido mediante la anterior ecuación, solo 
tenemos que despejar el vértice D. 
 
 

                                           (3.2) 
 
 

• GridPointsArea: La segunda función que contiene este servicio, es la 
que se encarga de calcular la posición de los puntos de escaneo dentro 
de un área determinada. 
 
Los parámetros que necesita de entrada son una lista de cuatro puntos 
que representan los cuatro vértices del área y dos parámetros de 
configuración que indican la distancia entre los puntos de escaneo (Tx y 
Ty). 
 
Como se trabaja sobre un mapa proyectado en dos dimensiones 
podemos aplicar los conceptos vectoriales para poder desarrollar el 
proceso. 
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Fig. 3.4 Propiedades de los paralelogramos 
 

 
El primer paso es calcular los módulos de los vectores BA y DA. 
Después dividiremos el módulo del vector BA entre el parámetro de 
distancia Tx y el número entero que nos resulte será el número de 
columnas que tendrá nuestra rejilla de puntos. Realizaremos el mismo 
procedimiento con el vector DA y el parámetro de distancia Ty para 
conocer el número de filas de la rejilla. 
 
El segundo paso consiste en calcular los vectores unitarios BA y DA. 
Estos vectores de módulo 1 nos darán el sentido y dirección  necesarios 
para crear los puntos de escaneo sobre un área cualquiera. 
 
Por último con todos los cálculos realizados hemos de recorrernos el 
área como si fuese una matriz, ya que conocemos el número de filas y 
columnas, y calcular cada punto de escaneo a partir de multiplicar el 
parámetro de distancia Tx ó Ty por el vector unitario correspondiente y 
sumándoselo al punto anterior. Se devolverá una lista con todos los 
puntos que se han calculado dentro del área de exploración. 
 
 

3.5. Servicio: Control 
 
El servicio Control es el encargado de decidir en qué momento se ha de tomar 
la fotografía aérea por parte de alguna de las cámaras del helicóptero. 
 
En cuánto se define un área en el servicio principal RedEye y se generan los 
puntos de escaneo proporcionados por el servicio Planner se envía el evento 
PointsArea a través del middleware indicando la lista de puntos de escaneo. 
Este evento es consumido por Control que a su vez también está  suscrito a las 
variables de posición latitud, longitud y altura publicadas por el servicio GPS. 
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Por tanto a partir de que se recibe el evento con la lista de puntos se hace una 
comprobación por cada cambio de posición que recibe. Esta comprobación 
consiste en comprobar si nuestra posición actual se encuentra cerca de alguno 
de los puntos de la lista. El criterio elegido es tomar una circunferencia con un 
radio pequeño para cada punto de la lista, si la distancia entre la posición y 
alguno de los puntos es menor al radio seleccionado entonces se publicará un 
evento para que la cámara o cámaras tomen la foto en ese punto. 
 
Podemos crear esta circunferencia imaginaria y calcular la distancia entre dos 
puntos en el plano de manera normal ya que estamos trabajando con una 
mapa que está en un sistema proyectado. 
 
El evento creado cuando estamos próximos a un punto tiene el identificador de 
TakePhoto y contiene la información del punto el cuál cumple la condición. Éste 
será consumido por la cámara o cámaras que les indicaran que tienen que 
realizar la foto. 
 
 

3.6. Servicio: VirtualCamera 
 
El servicio VirtualCamera simula una cámara real. Para ello hemos utilizado un 
complemento de Google Earth. Este complemento y su API de JavaScript 
permiten insertar Google Earth, un auténtico globo terráqueo digital en 3D, en 
cualquier página web (ver [12]). Se puede utilizar el API para crear sofisticadas 
aplicaciones de mapas tridimensionales mediante el trazado de marcadores y 
líneas, la colocación de imágenes en la superficie y la incorporación de 
modelos en 3D. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Aplicación cámara virtual con Google Earth 
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Se ha desarrollado una aplicación de escritorio compuesta por un componente 
navegador WebBrowser y una serie controles para controlar el globo terráqueo 
digital (Fig. 3.5). Esta aplicación queda integrada como un servicio de la red 
MAREA 
 
Google Earth dispone de una gran variedad de documentación, ejemplos e 
incluso aplicaciones online para probar nuestro código. La implementación de 
este servicio se ha desarrollado siguiendo la API en JavaScript de Google 
Earth, en el ANEXO 7 se puede encontrar el código “Hello Earth” de la 
utilización de este complemento. Entre las varias funciones que tenemos 
destacamos la función para mover las cámaras. 
 
function moveCamera(latitude, longitude, altitude, heading, tilt, 

roll) 

    { 

        var Camera = ge.getView().copyAsCamera(ge.ALTITUDE_ABSOLUTE); 

        Camera.setLatitude(latitude); 

        Camera.setLongitude(longitude); 

        Camera.setAltitude(altitude); 

        Camera.setHeading(heading); 

        Camera.setTilt(tilt); 

        Camera.setRoll(roll); 

        ge.getView().setAbstractView(Camera); 

    } 
 
Este servicio está suscrito a las variables publicadas por el servicio GPS y por 
tanto cada vez que recibamos una variable uavposition con la nueva posición 
de la aeronave invocaremos a la función anterior para mover las cámaras hacia 
la nueva posición. 
 
El siguiente requisito para convertirlo en una cámara virtual es la posibilidad de 
tomar capturas de la zona visualizada y guardarlas como archivos de 
imágenes. El complemento de Google Earth no permite guardar regiones en 
memoria solo permite visualizar, así que se tuvo que crear la clase Capture con 
referencias a las APIs de User32 y GDI32 que contienen funciones de la 
librería GDI (Graphical Device Interface) de Windows para realizar capturas de 
la pantalla.  
 
Se usará el manejador o handle del control WebBrowser, el handle es un 
número identificativo, un valor entero único definido por el entorno operativo y 
utilizado para referirse a objetos tales como formularios, controles, etc. A través 
de este identificativo podemos conocer la posición exacta y tamaño del control 
WebBrowser y realizar una captura perfecta del contenido como se muestra en 
la figura 3.6. 
 
 



Implementación distribuida en servicios   35 

 
 

Fig. 3.6 Ejemplo de captura de la cámara virtual 
 

 
Este proceso se realiza al recibir el evento TakePhoto publicado por el servicio 
Control. Cuando obtiene la imagen, publica el fichero en MAREA mediante un 
stream y con el nombre del fichero siendo la posición exacta donde se tomo la 
imagen, como por ejemplo: “420312,764077233-4610488,9107104”. 
Seguidamente publica un evento PhotoTaked indicando el nombre del fichero, 
para que el servicio Storage pueda recogerlo. 
 
Tal y como se comentó en la arquitectura software este componente sustituye a 
una cámara real que se ha implementado con librerías propias del modelo de 
cámara y se ha desarrollado por el equipo ICARUS, es decir, podemos usar 
indistintamente una cámara real o una virtual en el sistema. 
 
 

3.7. Servicio: Storage 
 
Este servicio define el “almacén” de las imágenes que se tomen con las 
cámaras, el servicio se encarga de realizar la tarea de guardar las fotografías 
en el directorio especificado del disco duro.  
 
El servicio Storage está suscrito a tres eventos diferentes: 
 

1. WorkingMissionStorage: cuando en el formulario del servicio RedEye 
crea una nueva misión, el sistema publica este evento acompañado del 
nombre de la misión. El Storage cuando lo consume reacciona creando 
una subcarpeta dentro de la ruta del directorio de trabajo por defecto con 
el nombre de esta misión para poder organizar las fotografías y 
gestionarlas mejor en su posterior tratamiento. 
 

2. DeleteMissionImages: Este evento inicia un procedimiento donde se 
listan los archivos de la subcarpeta con el nombre de misión incorporado 
en el evento. Una vez listados se procede a eliminarlos. El evento 
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vendrá originado por la acción del usuario, en el apartado de 
configuraciones del formulario de RedEye. 
  

3. PhotoTaked: Al detectar este evento el Storage procede a obtener el 
fichero publicado en MAREA como stream para convertirlo en un archivo 
físico y guardarlo en el directorio de trabajo definido. En el evento 
también recibe el nombre que debe tener el fichero de imagen. Como se 
muestra en el código siguiente, cuando el servicio recibe el evento 
invoca al método ”GetFile” del contenedor para recoger el fichero 
publicado, y se le envía por parámetro el nombre del fichero 
correspondiente que viene dado en el evento. 
 
case "PhotoTaked": 

MemoryStream ms1 = new MemoryStream(); 

FileId f =  container.GetFile((string)value,ms1, this); 

hdd.Write(ms1,(string)value); 

break; 
 

Todos los métodos utilizados para gestionar el Storage están implementados 
en una clase auxiliar llamada HDD.cs.  El servicio cuando es iniciado crea un 
directorio de trabajo por defecto “c:\tmp\storage” y cuando captura cualquiera 
de los tres eventos citados anteriormente actúa de la manera explicada 
llamando a las funciones necesarias. 
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CAPÍTULO 4. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO 
REDEYE 

 

4.1. Introducción 
 
El servicio RedEye debido a su complejidad y su extensión se ha decidido 
explicarlo en un capítulo aparte. Como se ha comentado anteriormente 
contiene la interfaz que permite al usuario poder manejar el sistema y ser 
informado por parte de él. 
 
La interfaz guía al usuario en cada fase de la misión. Por tanto su 
estructuración está basada en función de las fases. Este servicio se comunica 
con todos los demás servicios para obtener la información necesaria y poder 
realizar las acciones pertinentes en cada fase. 
 
También se encarga de comunicarse con el servidor de mapas GeoServer para 
obtener los mapas y que el servicio pueda tratarlos según las especificaciones 
del usuario. 
 
En este capítulo se detallará la implementación de cada una de las fases, la 
implementación del mapa en el servicio y de la interfaz gráfica. 
 

4.2. Fases 
 
El proceso de una típica misión se divide en cinco fases: 
 

1. Configuración del sistema: 
 

2. Definición de las áreas de exploración 
 

3. Exploración de los puntos calientes definidos. 
 

4. Confirmación de puntos calientes. 
 

5. Asignación de tareas al equipo de tierra 
 
A continuación de detallará la funcionalidad y la implementación de cada fase. 
 
 

4.2.1. Configuración del sistema 
 

En el apartado de configuración (Fig. 4.1) podemos ver los siguientes puntos: 
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Fig. 4.1 Pantalla de configuración 
 
 

1. En esta sección podemos configurar la distancia entre los puntos 
escaneo. Esta configuración debería ser automática porque depende la 
altura del helicóptero, entre otros factores, pero se decidió poder 
ajustarlo manualmente. Estos parámetros se envían al servicio Planner 
que se encarga mediante un algoritmo de crear los puntos de escaneo.  

 
2. Cuando creamos una nueva misión de guarda con un nombre por 

defecto que indica el día y el momento en que se creó. A partir de esta 
opción podemos cambiar el nombre de la actual misión para que el 
usuario la pueda identificar de la manera más práctica para él. Se realiza 
enviando un evento con el nuevo nombre al servicio Storage para que se 
encargue de cambiarlo 
 

3. Esta sección contiene la lista con todas las áreas que actualmente están 
guardadas en el sistema. Seleccionando una y pulsando sobre el botón 
“Delete Mission” se enviará el evento DeleteMissionImages al Storage 
para que borre las imágenes que componían dicha misión. Se podría 
decir que se trata de una opción de mantenimiento que puede usar el 
usuario. 
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4.2.2. Definición de las áreas de exploración 
 
Al pulsar sobre el botón de exploración de áreas entramos en la primera fase 
real de la misión, el mapa pasará a estar en navegación manual y veremos los 
controles que aparecen en la figura 4.2: 
 
 

 
 

Fig. 4.2 Pantalla para definir las areas de exploración 
 
 

1. Campo de texto informativo con el nombre de la actual misión. 
 

2. Cuando pulsamos sobre el botón “New Area” activamos la opción de 
crear áreas sobre el mapa. Cada vez que pulsemos sobre el mapa 
aparecerá un punto amarillo indicando cada vértice del área. Esta 
permitido crear cualquier tipo de área siempre que sea un 
paralelogramo, por tanto cuando pintemos tres vértices en el mapa el 
cuarto se creará automáticamente llamando a la función FourthVertex  
del servicio Planner  que nos devolverá la situación de este cuarto punto. 
 
SharpMap.Geometries.Point p = 

container.CallFunction<SharpMap.Geometries.Point>("FourthVertex"

, service, vertex); 
 

Automáticamente después aparecerá el área pintada de color gris sobre 
el mapa y se añadirá en el campo de texto de la misión (1) y en la lista 
de misiones (6) el nombre por defecto con el cual se crea la misión. Este 
nombre por defecto consta de la fecha y la hora en la que se crea la 
misión. 
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Todas las misiones que se crean se van guardando en un archivo con 
formato XML, la estructura de las etiquetas de la misión es el siguiente: 
 
 
<Missions> 
  <Mission> 

      <Name>20-05-2009 17-42-29</Name> 

      <Coordinates X="422020,294074707" Y="4611895,35705925" /> 

      <Coordinates X="419961,990932096" Y="4608542,09498585" /> 

      <Coordinates X="423301,62185885" Y="4608542,09498585" /> 

      <Coordinates X="425359,925001462" Y="4611895,35705925" /> 

  </Mission> 

… 

</Missions> 

 

 
3. El botón de “Reset Area” se utiliza para empezar a dibujar de nuevo un 

área si nos hemos equivocado. Borraríamos los vértices que teníamos 
guardados y empezaríamos de nuevo el proceso. 

 
4. Este botón actualmente es obsoleto y no tiene utilidad, anteriormente el 

área se cerraba cuando el usuario pulsaba este botón, ahora este 
proceso se ejecuta automáticamente para crear paralelogramos 
perfectos. 

 
5. Una vez creada el área de exploración, el siguiente paso es crear los 

puntos de escaneo sobre esta área. El botón “Scan Points” realiza una 
llamada a la función GridPointsArea del servicio Planner. A esta función 
le pasamos los parámetros siguientes: Una lista con los cuatro  puntos o 
vértices que forman el paralelogramo que define el área de escaneo y 
los parámetros de configuración para calcular la distancia entre los 
puntos de escaneos en cada una de las dos dimensiones. 

 
 

List<SharpMap.Geometries.Point> ListPoint = new 

List<SharpMap.Geometries.Point>(container.CallFunction<List<Shar

pMap.Geometries.Point>>("GridPointsArea", service, vertex, tx, 

ty)); 

 

 

La lista de puntos que resulta de la llamada a la función la guardamos 
dentro del objeto FeatureDataTable para proveer de datos a la capa 
correspondiente.  

 
 

6. Una lista que contiene el histórico de todas las misiones que hemos 
creado. Extrae los datos del archivo XML que contiene las misiones. 

 
7. Si seleccionamos una misión de la lista de misiones (6) y pulsamos 

sobre este botón recuperaremos la información respecto a la misión 
elegida y volvemos a visualizar sus datos por pantalla. Recupera la 
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información haciendo una búsqueda y lectura del archivo XML de 
misiones. 

 
 

4.2.3. Exploración de los puntos calientes definidos 
 
En esta fase una vez seleccionado el botón de cabecera correspondiente 
tendremos de nuevo activa la navegación automática del mapa, conjuntamente 
con un área de escaneo seleccionada y los puntos de escaneo marcados. Esta 
es la fase la cual el piloto deberá aproximarse a los puntos indicados en el 
mapa.  
 
 

 
 

Fig. 4.3 Pantalla para exploración de puntos calientes 
 
 
La figura 4.3 nos muestra la interfaz en esta fase, vemos a la derecha leyenda 
de los colores en relación al estado de cada punto de escaneo. En el mapa 
observamos que cada vez que nos aproximamos a un punto marcado el color 
pasa a estar de amarillo a azul, esto significa que se ha enviado el evento para 
que la cámara o cámaras tomen la foto. Además se observa el recorrido que ha 
realizado la aeronave viendo la unión entre los puntos por los que ha pasado. 
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4.2.4. Confirmación de puntos calientes 
 
Seleccionamos el botón correspondiente a la fase de confirmación de posibles 
puntos con alguna incidencia. El mapa en este momento se vuelve interactivo 
en relación a los puntos de escaneo. Si el punto es de color azul, rojo o verde, 
indica que ya hemos realizado la fotografía en ese punto (la codificación de los 
colores de detallará en el apartado de implementación del mapa visualizado, al 
pulsar sobre él se abrirá inmediatamente una ventana sobre la aplicación con la 
foto tomada.  
 
El proceso es buscar la foto en el directorio que tenemos predefinido para la 
misión actual. El nombre de la foto se guarda con las coordenadas del punto, 
por tanto es fácil buscar la foto que tiene las mismas coordenadas que el punto 
seleccionado. Una vez encontrada se realiza una miniatura de la foto para 
poder visualizarla completamente en la pantalla pero sin perder calidad de la 
misma. De este modo será procesada visualmente por acción del usuario. 
 
Cuando tenemos la imagen de la fotografía en pantalla aparecen en su parte 
inferior tres botones diferentes como se aprecia en la figura 4.4. 
 
 

 
 

Fig. 4.4 Pantalla con el detalle de la imagen en un punto seleccionado 
 
 

1. Este botón indica que la fotografía tomada no muestra ningún síntoma 
de fuego. Cuando se pulsa el botón se llama a la función que cambia el 
estado del punto de escaneo, cambiándole el color a verde. 
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2. El botón con el símbolo de exclamación y de color rojo será pulsado en 
el caso de que se detecte fuego en la foto tomada. Se cambiará el color 
del botón a rojo cambiando su estado. 

 
3. Una vez apretado uno de los botones anteriores, tendremos que pulsar 

este botón para cerrar la ventana con la fotografía y volver a visualizar el 
mapa para seleccionar otro punto o realizar otra acción. 
 
 

4.2.5. Asignación de tareas al equipo de tierra 
 
Esta es la última fase del sistema que alude a la parte aérea, en ella se 
comunica al equipo de tierra los puntos donde existe algún tipo de incidencia. 
En este momento esta fase no está implementada ya que no era un objetivo 
requerido para la actual versión.  
 
La idea es que al seleccionar el botón correspondiente a esta fase, apareciera 
en la ventana diferentes opciones que permitieran elegir un escuadrón de tierra 
próximo a la zona e indicarle la tarea que tiene que realizar y en qué punto 
debe actuar mediante un sistema de comunicación adecuado. De esta manera 
las tareas del equipo terrestre serian más eficientes y menos arriesgadas. 
 
Actualmente la comunicación entre tierra y aire se hará de otra manera fuera 
del sistema. 
 
 

4.3. Implementación de la interfaz gráfica 
 

4.3.1. Botones personalizados (RedEyeButtons) 
 
La interfaz gráfica del sistema está pensada para su uso en una pantalla táctil 
por este motivo se ha desarrollado un control de usuario para formularios de 
Windows con el objetivo de mejorar la interactuación del usuario con la 
aplicación, ya que se pueden disponer de botones con una superficie más 
adecuada para el tacto y además que visualmente resultan más atractivos. 
 
La lógica de implementación del control consiste en tener tres imágenes que 
representen cada uno de los estados del botón (cuando el puntero esta fuera 
de él, cuando esta sobre él y cuando se presiona) y otra imagen que define la 
máscara, es decir, que gestiona la área activa del botón, sólo se capturaran 
eventos del botón cuando el puntero este encima. Podemos ver un ejemplo de 
estas cuatro imágenes en la figura 4.5. 
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Fig. 4.5 Imágenes que representan los estados del botón 
 
 

El código desarrollo es bastante sencillo e intuitivo, tenemos una región en la 
que asignamos una función definida para cada estado del control personalizado 
que se activa cuando se produce un evento al pulsar sobre él con el ratón o en 
nuestro caso con el dedo. Además en esta región definimos las propiedades 
básicas que utilizaremos en nuestro control (imageForMask, 
imageForMouseOut, imageForMouseIn, imageForMouseClick, TextButton, 
Seleccionado), estas propiedades están categorizadas en la ventana de 
propiedades gracias a las palabras “Category” y “Description”. 
 
[Category("Appearance")] 

        [Description("Sets the appearance the text of the button.")] 

        public string TextButton 

        { 

            get 

            { 

                return TextoButton; 

            } 

            set 

            { 

                TextoButton = value; 

                leeBotonMask(); 

            } 

        } 
 
En una de las funciones auxiliares en nuestro control definimos la variable más 
importante, un ArrayList llamado puntosActivos, el cual almacenará cada uno 
de los puntos negros de la máscara. Esto sirve para que antes de que el botón 
haga caso a los métodos referentes a la acción del puntero, preguntará si el 
punto sobre el cual está ubicado el puntero es uno de los puntos activos, si es 
así, la acción puede proceder, en caso contrario, la acción es omitida.  
 
Por último definimos otra región donde creamos las acciones del objeto botón, 
cuando se carga en un nuevo formulario (Load) , cuando el puntero del ratón 
está sobre él (MouseMove), cuando está fuera de él (MouseLeave), cuando se 
presiona el botón del ratón sobre él (MouseDown) y cuando este botón se deja 
de presionar (MouseUp). Verificando en todo momento que el puntero esté 
sobre un área activa definida por la máscara. También se crea una acción para 
dibujar el texto sobre el botón según el valor de la propiedad TextButton que 
definamos. 
 
Para utilizar este control sólo hemos de importar la DLL generada a la barra de 
herramientas de nuestro proyecto y utilizarlo como un componente más. 
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4.3.1.1. Diseño y visualización del botón personalizado 

 
La mayor ventaja que a destacar es que se puede cambiar totalmente el diseño 
del botón sin tener que cambiar el código del control (Fig. 4.6). Sólo tenemos 
que tener cuatro imágenes preferiblemente en formato PNG. Tenemos que 
tener una máscara que es el área activa del botón de color negro y luego tres 
imágenes cada una para el estado pertinente con el fondo transparente. No 
importa el tamaño ya que se adapta automáticamente.  
 
En nuestro caso hemos aprovechado este control para diseñar casi todos los 
botones de la interfaz simplemente creando las imágenes más idóneas para 
cada botón. 
 
 

 
 

Fig. 4.6 Propiedades para la imagen del botón 
 
 

4.3.1.2. Texto mostrado 

 
Podemos usar la propiedad TextButton para escribir en tiempo real el texto que 
queremos que aparezca en el botón adaptándose a la anchura del control 
según la longitud del texto. 
 
También podemos modificar la fuente, el estilo  y el color del texto con la 
propiedad Font y ForeColor (Fig. 4.7). 
 
 



46                                                          Red-Eye. Sistema para la monitorización semiautomática de incendios forestales 

 
 

Fig. 4.7 Propiedades del texto del botón 
 
 

4.3.1.3. Modal seleccionado 

 
Tenemos una propiedad llamada “Seleccionado”. Nos sirve para poder 
identificar manualmente si el botón esta pulsado actualmente o no (Fig. 4.8). Es 
útil para saber en qué parte o fase del programa estamos trabajando. 
 
 

 
 

Fig. 4.8 Propiedad de selección del botón 
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4.3.2. Estructura de la interfaz del servicio 
 

 
 

Fig. 4.9 Elementos comunes de la interfaz Red-Eye 
 
 
En la figura 4.9 se muestran identificados todos los elementos fijos que 
veremos durante la ejecución de la aplicación. Es decir, todas las pantallas que 
representan las diferentes fases tendrán como mínimo siempre estos 
componentes. Analizaremos ahora las regiones etiquetadas con números que 
se muestran en la figura 4.9: 
 

1. Como se ha comentado antes, la interfaz esta pensada para adaptarse a 
las fases que compondrán un misión normal a bordo del helipcotero, por 
tanto se observan cinco botones por cada fase: Configuration, 
Exploration Areas, Hot-Spot Exploration, Hot-spot Confirmation, Task 
Assigment. Se aprecian visualmente como dichos botones esta 
implementados mediante el control RedEyeButtons creado para tal 
finalidad. Además se aprovecha la característica de “seleccionado” de 
estos botones para identificar en qué fase estamos según esté marcado 
el botón. Por ejemplo como observamos en la figura 4.10 si vemos esta 
situación sabremos que estamos en la fase de exploración de posibles 
puntos calientes. 
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Fig. 4.10 Botones principales de la aplicación 
 

 
2. Esta región identificada con la palabra “tools”, se compone de las 

herramientas que podemos aplicar para controlar el mapa. Como vemos 
en la figura 4.11 tenemos 4 tipos de herramientas posibles: Mover el 
mapa, aumentar el zoom, disminuir el zoom, y ampliar la visualización 
del mapa. 
 
 

 
 

Fig. 4.11 Herramientas para utilizar sobre el mapa 
 
 

Vemos también como nos hemos beneficiado del control RedEyeButtons 
para poder crear estos botones y aprovechamos la propiedad de 
“seleccionado” como hemos hecho anteriormente, de esta manera 
sabemos cuál es la herramienta activa que tenemos sobre el mapa. 
 
La implementación de estas herramientas se ha llevado a cabo gracias a 
librería SharpMap.UI (ANEXO 1) que nos ofrece una serie de ventajas 
cuando estamos trabajando con un mapa, siempre y cuando el mapa 
este contenido en un control de esta misma librería llamado MapImage. 
 
El código por tanto para realizar las funcionalidades de las herramientas 
es el siguiente: 
 

• Para mover el mapa: 
 
mapImageRE.ActiveTool = SharpMap.Forms.MapImage.Tools.Pan; 

 
• Para aumentar el zoom: 

 
mapImageRE.ActiveTool= 

SharpMap.Forms.MapImage.Tools.ZoomIn; 
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• Para disminuir el zoom: 
 
mapImageRE.ActiveTool= 

SharpMap.Forms.MapImage.Tools.ZoomOut; 

 
• Para ampliar la zona visualizada: 

 
map.ZoomToBox(bbox); 

 
Una vez pulsemos sobre unos de los botones será la herramienta activa 

 que tendremos sobre el mapa, simplemente pulsando encima del mapa 
 veremos el efecto inmediatamente sobre él. 

 
3. La región inferior de la pantalla aparte de tener las herramientas para 

manejar el mapa, vemos que existen varios campos con diversa 
información, posición, orientación y velocidad actual de la aeronave. 
 
 

 
 

Fig. 4.12 Datos visibles en pantalla 
 

 
Tal como muestra la figura 4.12 aparecen dos partes claramente 
diferencias según la procedencia de la información.  La parte de la 
izquierda nos muestra la posición de cada punto del mapa dependiendo 
de donde este situado el cursor, la posición que nos devuelve el mapa 
hace referencia a un sistema de coordenadas proyectado UTM. 
 
En la parte de la derecha aparece la información respecto a la posición, 
velocidad, y ángulos de la aeronave. Toda esta información viene dada 
por otros servicios a los cuales el servicio RedEye está suscrito a las 
variables oportunas. 
 
Para capturar la posición está suscrito a la variable uavposition que esta 
publicada por el servicio GPS aunque también puede venir desde otros 
servicios que hagan las mismas funciones que el GPS y publiquen la 
variable con el mismo nombre, para que resulte transparante en el 
sistema. De esta variable extraemos la información de la longitud, la 
latitud, y la altura. En la parte más a la derecha tenemos la misma 
información de esta posición pero transformada en tiempo real en 
coordenadas UTM, que será con las coordenadas que trabajaremos 
realmente sobre el mapa. 
 
La velocidad viene también proporcionada por el GPS pero publicada en 
otra variable con el nombre de “Speed”, la velocidad tiene unidades de 
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nudos. Para hacernos una idea un nudo equivale a 1,852 kilómetros por 
hora. 
 
Y por último los ángulos yaw, pitch y roll los conseguimos gracias a la 
suscripción de la variable “Angles”. Esta información viene 
proporcionada por el sistema por el sistema USAL, aunque también se 
pueden obtener de las sentencias NMEA que capta el servicio GPS. 
Esto ángulos nos proporcionan toda la información necesaria sobre la 
orientación de la aeronave.  En la siguiente figura 4.13 vemos a que nos 
hace referencia cada ángulo. 
 

 

 
 

Fig. 4.13 Ángulos de la aeronave. 
 

 
La implementación de estas variables, como son de uso continuo 
durante toda la ejecución del software se ha efectuado con delegados 
que invocan a la función de RedEyeVisual adecuada a cada variable. 
Exponemos a continuación un código para el caso de la implementación 
de la captación de la variable “Speed”, aunque este mismo ejemplo se 
puede extrapolar a las demás variables explicadas. 
 
 
delegate void ChangeDataSpeed(Speed p); 

case "speed": 

 if (redeye != null) 

 { 

 Speed speed = (Speed)value; 

 ChangeDataSpeed cd = new ChangeDataSpeed     

(redeye.ChangedataSpeed); 

 redeye.Invoke(cd, speed); 

 } 

break; 

 
 

4. Este elemento con forma de flecha que aparece encima del mapa nos 
muestra en todo el momento la situación actual del piloto, además de 
indicarnos la orientación de la aeronave. Este indicador está realizado 
sobre una capa vectorial del mapa que más adelante se explicará con 
detalle. 
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5. La región representada con el número cinco hace referencia al mapa 
que visualizamos. Como se comentó anteriormente la visualización del 
mapa se ha realizado mediante peticiones WMS al servidor de mapas 
GeoServer. Para hablar de la implementación de los mapas 
dedicaremos el apartado siguiente debido a su extensión. 
 

6. Esta zona rodeada con una línea discontinua señala el lugar donde irán 
las diferentes opciones que tendremos dependiendo en qué fase nos 
encontremos y que se ha detallado anteriormente. Es la única zona que 
variará de todos los componentes que hemos visto en la figura 4.9. 

 

4.3.3. Implementación de la visualización del mapa 
 
 
Anteriormente en el capítulo 2 hemos explicado como accedemos a los mapas 
localizados en un servidor de mapas GeoServer, y como se ha realizado la 
petición para cachearlo para así poder obtener más velocidad a la hora de 
trabajar con ellos. También se ha explicado la necesidad de transformar las 
coordenadas de un sistema a otro para poder trabajar con el sistema que utiliza 
el mapa. Sólo nos queda hablar de cómo hemos trabajado con el mapa una 
vez mostrado en nuestra interfaz. 
 
La manera de trabajar con mapas creados a través de datos SIG (Sistemas de 
Información Geográficas), es tener diferentes capas con datos  superpuestas 
una encima de otra de forma que el resultado final sea el mapa con los 
atributos que necesitamos ver. 
 
Los datos SIG representan los objetos del mundo real (carreteras, el uso del 
suelo, altitudes). Los objetos del mundo real se pueden dividir en dos 
abstracciones: objetos discretos (una casa) y continuos (cantidad de lluvia 
caída, una elevación). Existen dos formas de almacenar los datos en un SIG: 
raster y vectorial. 
 
Los SIG que se centran en el manejo de datos en formato vectorial son más 
populares en el mercado. No obstante, los SIG raster son muy utilizados en 
estudios que requieran la generación de capas continuas, necesarias en 
fenómenos no discretos. También en estudios medioambientales donde no se 
requiere una excesiva precisión espacial (contaminación atmosférica, 
distribución de temperaturas, localización de especies marinas, análisis 
geológicos, etc.). En el ANEXO 2 se explican cada uno de estos tipos de datos. 
 
Una vez aclarados estos conceptos podemos empezar a explicar la 
implementación de los mapas en el sistema Red-Eye. Utilizando la librería 
SharpMap, definimos un objeto Map, que será la entidad que recopilará todas 
las capas superpuestas que vayamos agregando y formará una nueva capa 
que combinara las características geográficas y las tablas de atributos de todas 
ellas. 
 
SharpMap.Map map; 
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En nuestro sistema tenemos diferentes tipos de capas creadas que se 
utilizaran durante toda la ejecución de una misión. 
 
 

4.3.3.1. Capa WMS 

 
SharpMap.Layers.TiledWmsLayer layer: Esta capa se explicó en el apartado de 
Caché del mapa. Es una capa con datos del tipo de raster que presentan 
ortofografias en formato GeoTiff y que están cacheadas en el equipo local. Los 
datos son extraídos del servidor GeoServer mediante peticiones WMS. 
 
 

4.3.3.2. Capas vectoriales 

 
SharpMap.Layers.VectorLayer VLayerPoints: Capa con datos vectoriales que 
representan una lista de puntos que indican en qué posición se ha de tomar las 
fotografías para cubrir toda el área a escanear. 
 
VLayerPoints.DataSource = new 

SharpMap.Data.Providers.GeometryFeatureProvider(dt); 

SharpMap.Rendering.Thematics.CustomTheme iTheme = new 

SharpMap.Rendering.Thematics.CustomTheme(GetPointStyle); 

VLayerPoints.Theme = iTheme; 

map.Layers.Add(VLayerPoints); 
 
 
El origen de los datos para esta capa esta proporcionado por el objeto 
Sharpmap.Data.FeatureDataTable. Se trata de una tabla con diferentes 
columnas donde guardamos los datos correspondientes a los puntos de 
escaneo. Las columnas que tiene son la coordenada x, la coordenada y, el 
estado de ese punto, y una columna con la geometría definida como “punto” de 
donde realmente se alimenta la capa para formar los puntos de escaneo.  
 
El estado especifica si en este punto todavía no se ha la foto, si ya se ha 
tomado, si se ha detectado un punto caliente o si no se ha detectado ningún 
punto conflictivo. Cada estado se define mediante un entero aplicando la 
siguiente codificación: 
 
0�La foto no ha sido tomada en ese punto. 
1�La foto ha sido tomada en ese punto pero todavía no está procesada. 
2�No se ha detectado ninguna incidencia es este punto 
3�Se ha detectado un punto caliente u otra incidencia. 
 
En el código para crear la capa vemos que existe una particularidad y es que 
se ha definido un tema específico para tal capa. Un tema consiste en crear un 
estilo a cada geometría de la capa por separada dependiendo de un criterio. En 
nuestro caso el tema esta implementado en el método GetPointStyle el cual 
recibe por parámetro el objeto FeatureDataTable que contiene nuestras 
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geometrías y dependiendo del valor de la columna “status” define un estilo u 
otro, asociando un color diferente para cada estado: 
 
0�Amarillo 
1�Azul 
2�Verde 
3�Rojo 
 
 
SharpMap.Layers.VectorLayer VLayerZone: Esta capa vectorial contiene una 
geometría de tipo polígono y una geometría de tipo línea. La geometría del tipo 
polígono está formada por los cuatro vértices del área de escaneo y representa 
dicha área dibujándola sobre el mapa con un color grisáceo y transparente. 
 
La geometría del tipo línea, consiste en la ruta que realiza la aeronave sobre el 
área de escaneo. Cada vez que se efectúa una fotografía en un punto se 
añade ese punto a una lista, y automáticamente por pantalla sobre el mapa 
vamos viendo la unión de esos puntos mediante una línea. De este modo 
queda constancia del recorrido que se ha efectuado sobre el área marcada. 
 
/********** CAPA VECTORIAL DEL AREA ********/ 

List<SharpMap.Geometries.Geometry> GeomColl = new 

List<SharpMap.Geometries.Geometry>(); 

SharpMap.Geometries.LinearRing Ring = new 

SharpMap.Geometries.LinearRing(vertex); 

SharpMap.Geometries.Polygon polygon = new 

SharpMap.Geometries.Polygon(Ring); 

GeomColl.Add(polygon); 

VLayerZone.DataSource = new 

SharpMap.Data.Providers.GeometryProvider(GeomColl); 

Color customColor = Color.FromArgb(100, Color.LightGray); 

SolidBrush shadowBrush = new SolidBrush(customColor); 

VLayerZone.Style.Fill = shadowBrush; 

map.Layers.Add(VLayerZone); 

/**************Y DE LA RUTA ***/ 

SharpMap.Geometries.LineString ruta = new 

SharpMap.Geometries.LineString(route); 

GeomColl.Add(ruta); 
 
 
SharpMap.Layers.VectorLayer VLayerVertex: Capa vectorial que contiene 
geometrías del tipo punto.  Representa únicamente los puntos que el usuario 
selecciona sobre el mapa para generar el área de escaneo. Su uso por tanto es 
temporal y sólo es orientativo para el usuario. 
 
SharpMap.Layers.VectorLayer VcurrentPosition: Por último esta es la capa que 
contiene el símbolo de la aguja de orientación que nos indica en todo momento 
en que posición y con qué orientación estamos. 
 
La capa consiste en tener una única geometría de un punto que proviene de la 
posición actual de la aeronave. La peculiaridad es que el estilo de la geometría 
está definido con un símbolo que es una imagen GIF.  Por otra parte tenemos 
una función auxiliar que nos permite rotar una imagen según un ángulo, así 



54                                                          Red-Eye. Sistema para la monitorización semiautomática de incendios forestales 

que, aplicamos esa función a la imagen que tenemos que mostrar pasando el 
ángulo Yaw, guardado en la variable global rotation para que rote la imagen 
según la orientación de ese instante. 
 
SharpMap.Data.Providers.GeometryProvider provider = new 

SharpMap.Data.Providers.GeometryProvider(CurrentPos); 

SharpMap.Layers.VectorLayer VcurrentPosition = new 

SharpMap.Layers.VectorLayer("Position Layer", provider); 

VcurrentPosition.Style.Symbol = new Bitmap(rotateImage(new 

Bitmap("pos.gif"), rotation)); 

VcurrentPosition.Enabled = true; 

VcurrentPosition.MinVisible = double.Epsilon; 

VcurrentPosition.Style.Enabled = true; 

VcurrentPosition.Style.Fill = Brushes.Blue; 

map.Layers.Add(VcurrentPosition); 
 
 
Para finalizar, la visualización del mapa se realiza sobre un componente propio 
de SharpMap más especificamente en la librería SharpMap.UI.  Este control 
recibe el nombre de mapImage y nos ofrece varias ventajas frente a un 
visualizador de imágenes corriente. Las ventajas son como comentamos 
anteriormente poder tener un control sobre al mapa gracias a las herramientas 
que incorpora y que se pueden invocar con una simple linea de código, también 
podemos obtener las coordenadas de cualquier punto del mapa a través de los 
eventos que impliquen realizar una acción con el ratón sobre el mapa y la 
posiblidad usar varios metodos especificos como actualizar la visualización de 
las capas por si alguna ha padecido alguna modificación, centrar el mapa en 
punto concreto, entre otros diversos metodos. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

5.1 Conclusiones tecnológicas 
 
Se ha conseguido crear satisfactoriamente un sistema que realice las funciones 
de monitorización de incendios forestales. Se ha desarrollado gracias a la 
utilización de tecnologías GIS (Geographic Information Systems), como por 
ejemplo GeoServer y SharpMap. 
 
La elección de estas herramientas ha sido por dos causas principalmente. La 
primera es porque todas las herramientas y librerías utilizadas son de código 
abierto y eso nos proporciona un ahorro de costes muy elevado. Y no sólo por 
el coste, sino que además se han podido modificar para adaptarlas más a 
nuestros requisitos.  
 
La segunda causa es porque son las herramientas libres más potentes 
encontradas, nos han permitido realizar todo lo necesario. Además de ser 
potentes, están revisadas y actualizadas constantemente ya que disponen de 
un gran equipo de personas que se encargan de ello. Por tanto se intentan 
solucionar los errores que se van encontrando lo más rápido posible. 
 
Para acceder a los mapas configurados en un GeoServer propio se ha utilizado 
una nueva versión del estándar WMS (Web Map Service), el WMS-C ó “WMS 
TileCaching”, pudiendo crear la caché del mapa y así ahorrar tiempo de 
procesamiento a la máquina y ganando velocidad en los mapas. 
 
Una novedad tecnológica importante incorporada en este proyecto ha sido 
MAREA (Middleware Architecture for Remote Embedded Applications). Este 
middleware es el centro de funcionamiento del sistema, todos los componentes 
se han desarrollado como servicios de este middleware creando una 
arquitectura orientada a servicios. MAREA es un proyecto implementado por el 
equipo ICARUS y que todavía sigue en desarrollo. MAREA nos ha permitido la 
integración de diferentes componentes de manera transparente y eficiente. 
 
Recuperando los objetivos marcados para este proyecto en la introducción, y 
analizándolos nos encontramos que se han alcanzado gratamente: 
 

• Se ha creado un sistema empotrado totalmente compatible con la 
arquitectura física que irá embarcada en la aeronave. 
 

• Se ha implementado un sistema distribuido asegurando robustez, 
reutilización y transparencia gracias a la implementación de los 
componentes como servicios del middleware MAREA. 

 
• Utilizamos tecnologías SIG para controlar la cartografía y poder procesar 

los datos geográficos que necesita el sistema. 
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• Se ha creado una interfaz gráfica pensada para ser utilizada mediante 
una pantalla táctil para facilitar la interacción del usuario con el sistema. 
 

El funcionamiento del sistema cumple también las expectativas definidas al 
inicio del proyecto. Cumple las fases de una misión de vigilancia después de la 
etapa de extinción. Permite crear áreas de exploración y generar los puntos 
adecuados de escaneo. Cuando la aeronave se aproxima a los puntos de 
escaneo automáticamente se da la orden a las cámaras para que tomen las 
fotos y se guarden en un directorio específico. 
 
Posteriormente se permite que un operador pueda consultar las fotografías 
realizadas para que realice el procesamiento visual y decida si existen puntos 
calientes o no. Esta decisión queda registrada para poder tomar las acciones 
oportunas. 
 
Este proyecto se considera tecnológicamente novedoso y que puede repercutir 
favorablemente a la sociedad, cumpliendo además la propia definición de 
ingeniería ya que se aplican conocimientos, experiencias y técnicas para 
resolver problemas que afectan a la humanidad. 
 
 

5.2 Impacto medioambiental 
 
Como ya se comentó en la introducción, el impacto en el medio natural se ve 
agravado por los incendios, destruyendo ecosistemas y naturaleza que tan 
necesaria es para nuestras vidas. 
 
No tan solo es perjudicial para el medio natural sino que también lo es y con 
bastante importancia para el medio social. Por culpa de estos incendios se 
pierden muchas vidas, de las personas que luchan contra el fuego y de los 
habitantes que quedan atrapados. Y también hay que sumarle las grandes 
pérdidas económicas que supone la restauración de las zonas afectadas y los 
grandes gastos de las tareas de extinción. 
 
El objetivo de este proyecto es evitar todas las consecuencias negativas que 
conlleva los incendios forestales. Es directamente un recurso de apoyo para 
paliar estas catástrofes. 
 
Por tanto se puede afirmar que impacto medioambiental que provoca este 
sistema es realmente positivo. 
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5.3 Conclusiones personales 
 
Considero este proyecto muy importante para mí. Desde un principio el objetivo 
de este proyecto despertaba en mí un gran interés y suponía una gran 
motivación para su realización. Además el campo de la programación siempre 
ha sido mi especialidad y actualmente ocupo mi vida profesional en ello. 
 
Pero todo esto no ha implicado que  no me haya encontrado varios obstáculos 
en el camino. Muchas veces se ha convertido en un reto tras otro. Pero 
siempre he conseguido seguir adelante y cada vez con más ganas. Quizás por 
estos motivos este proyecto ha dejado una huella especial en mí. 
 
A parte de adquirir muchos nuevos conocimientos de programación, he 
aprendido a utilizar herramientas desconocidas anteriormente para mí, a 
consecuencia de buscar, informarme, estudiar, comparar datos y realizar 
pruebas. 
 
También la realización de este TFC, me ha sumergido en conocimientos de 
cartografía, sistemas de coordenadas, referencias espaciales, 
georeferenciación, etc. Llegando a adquirir una gran experiencia en algunos de 
ellos. Y por otra parte he adquirido nociones básicas de aeronáutica. 
 
Puedo concluir que mi experiencia a nivel personal ha sido muy satisfactoria. 
 
 

5.4 Futuras líneas de trabajo 
 
Este sistema presenta varias líneas futuras de trabajo todavía pendientes por 
cerrar, aunque varios de estos frentes ya están siendo ocupados por otros 
alumnos. 
 
En este TFC se ha descrito e implementado el segmento aéreo de este 
sistema, el siguiente paso sería diseñar e implementar el segmento terrestre, y 
la comunicación entre estos dos, en la figura 5.1 se detalla el esquema del 
sistema con estos dos segmentos. Es decir, el sistema enviaría la información 
al equipo de tierra con la localización de los puntos calientes y el operario a 
bordo gestionaría los recursos terrestres para optimizar el control del incendio. 
Actualmente se podrían llevar a cabo misiones reales con este sistema, pero la 
comunicación debería ser mediante la torre de control de la manera usual. 
 
Otro punto por cerrar sería el procesamiento de imágenes automático, el 
sistema debería detectar puntos con fuego mediante el procesado de imágenes 
térmicas. Actualmente se está mostrando toda la información al operario a 
bordo para que detecte él fuego en las imágenes. 
 
En el tema de las áreas de exploración, el sistema en un futuro podría dejar 
crear áreas más complejas y crearía un patrón de la mejor ruta que el 
helicóptero podría seguir sobre el área definida. 
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Fig. 5.1 Esquema de los segmentos del sistema Red-Eye 
 
 
Uno de los requerimientos ha sido trabajar con una pantalla táctil y por eso se 
ha creado una interfaz acuerdo con esta especificación.  Necesariamos realizar 
la comprobación de que fuese práctico para un usuario familiarizado para este 
tipo de misiones. 
 
El siguiente paso importante a realizar con el sistema seria embarcarlo a bordo 
del helicóptero especificado de los bomberos. Anteriormente a este TFC ya se 
creó la arquitectura física del sistema, así que se debería integrar la 
arquitectura software creada dentro de la arquitectura física real. Se deberían 
realizar misiones reales con un piloto y operador experimentados y 
complementar el sistema con las necesidades que se soliciten. 
 
Por último, la línea final a la que va orientada este sistema es a la de ser 
implementado en una aeronave no tripulada (UAV).  
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ANEXO 1. LIBRERIAS EXTERNAS 
 
Como se ha comentado previamente durante la memoria se han utilizado 
únicamente librerías externas de código abierto, la mayoría de estas librerías 
son proyectos importantes que están alojados en “CodePlex”. Véase 
http://codeplex.codeplex.com/.  
 
CodePlex es de  Microsoft, es un alojamiento de sitios web de proyectos de 
código abierto. Puede usar CodePlex para crear nuevos proyectos para 
compartir con el mundo, unirse a otros que ya han iniciado sus propios 
proyectos, o utilizar las aplicaciones en este sitio y proporcionar información. 
 
A continuación se explicarán todas las librerías utilizadas en el sistema, 
SharpMap, SharpGps, ProjNet son librerías alojadas en CodePlex. También se 
mencionará Geotools que es un conjunto de herramientas del proyecto “The 
Open Source Geospatial Foundation”, este proyecto tiene como objetivo apoyar 
y fomentar la alta calidad del software geoespacial de código abierto. 
 
 

A1.1 SharpMap 
 
SharpMap es una librería para facilitar el trabajo con mapas para su uso en 
web y aplicaciones de escritorio. El motor está escrito en C # y basado en el. 
NET 2.0 Framework. SharpMap es liberado bajo la GNU Lesser General Public 
License. 
 
Formatos de datos soportados: 
 
Vector data:  
 

• ESRI Shape files format 
• PostGreSQL/PostGIS 
• OLEDB (points only) 
• Microsoft SQL Server 
• Oracle 
• GPX 
• MapInfo File 
• TIGER 
• S57 
• DGN 
• CSV 
• GML 
• Interlis 1 
• Interlis 2 
• SQLite" and "ODBC" 
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Raster data : 
 

• Arc/Info ASCII Grid 
• Arc/Info Binary Grid (.adf) 
• Microsoft Windows Device Independent Bitmap (.bmp) 
• BSB Nautical Chart Format (.kap) 
• VTP Binary Terrain Format (.bt) 
• CEOS (Spot for instance) 
• First Generation USGS DOQ (.doq) 
• DODS / OPeNDAP 
• New Labelled USGS DOQ (.doq) 
• Military Elevation Data (.dt0, .dt1) 
• ERMapper Compressed Wavelets (.ecw) 
• ESRI .hdr Labelled 
• ENVI .hdr Labelled Raster 
• Envisat Image Product (.n1) 
• EOSAT FAST Format 
• FITS (.fits) 
• Graphics Interchange Format (.gif) 
• GMT Compatible netCDF 
• GRASS Rasters 
• TIFF / GeoTIFF (.tif) 
• Hierarchical Data Format Release 5 (HDF5) 
• Erdas Imagine (.img) 
• Idrisi Raster 
• Image Display and Analysis (WinDisp) 
• ILWIS Raster Map (.mpr,.mpl) 
• Japanese DEM (.mem) 
• JPEG JFIF (.jpg) 
• NOAA Polar Orbiter Level 1b Data Set (AVHRR) 
• Erdas 7.x .LAN and .GIS 
• Multi-resolution Seamless Image Database 
• Meteosat Second Generation 
• NDF 
• NITF 
• OGDI Bridge 
• PCI Geomatics Database File 
• Portable Network Graphics (.png) 
• PCRaster (.map) 
• Netpbm (.ppm,.pgm) 
• Swedish Grid RIK (.rik) 
• RadarSat2 XML (product.xml) 
• USGS SDTS DEM (CATD.DDF) 
• Raster Matrix Format (.rsw, .mtw) 
• SGI Image Format 
• USGS ASCII DEM (.dem) 
• X11 Pixmap (.xpm) 
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Modelo de los objetos GEOMETRIA que dispone: 
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Actualmente la versión de SharpMap estable es la 0.9, aunque actualmente 
están trabajando para acabar de formalizar la versión 2.0 y que ya se puede 
utilizar. Para darle más robustez a la aplicación que utiliza esta librería se opto 
por utilizar la versión estable de SharpMap. Pero se tuvo que añadir nuevas 
funcionalidades en el código de versiones posteriores para poder suplir 
nuestras necesidades. A destacar entre ella se tuvo que añadir una nueva capa 
para las peticiones WMS con caché “WMStiledlayer”, con todo lo que ello 
conlleva. Otra importante fue la que definía estilos y colores para la 
visualización de puntos sobre el mapa. Todas las nuevas funcionalidades 
fueron extraídas de los parches que publican constantemente  en su página, 
sin verse afectada ninguna funcionalidad de la versión estable. 
 
Para más información consultar la página del proyecto:  
http://sharpmap.codeplex.com/. 
 

A1.2 SharpMap.UI 
 
Esta librería forma parte de la misma librería y del mismo proyecto que 
SharpMap, está compuesta de los métodos y de los controles para poder 
visualizar el mapa. En el proyecto se usa un control “mapImage” para visualizar 
el mapa. Y gracias a esta librería obtenemos muchas variables extraidas 
directamente del mapa y los métodos para manejarlo. 
 
Cabe puntualizar que también se utilizó otra versión del control “MapImage” 
llamado “MapBox” que fue desarrollado por las personas que dan soporte a 
SharpMap. Este control aseguraban que aumentada la efectividad del mapa, 
pero al probarlo no se percató ninguna diferencia por tanto se mantuvo la 
versión original de este control. 
 
 

A1.3 Proj.NET 
 
Proj.NET realiza conversiones geodésicas punto a punto geodésico entre 
sistemas de coordenadas para su uso en Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) o aplicaciones GPS. Está librería está totalmente integrada dentro de  
SharpMap como “SharpMap.Coordinates”. Pero esta implementada y tratada 
como un proyecto aparte. 
 
Nos proporciona las siguientes características: 
 

• Datum transformations 
• Geographic, Geocentric, and Projected coordinate systems 
• Compatible with both Microsoft .NET 2.0, Mono, .NET Compact 

Framework & Silverlight 
• Converts coordinate systems to/from Well-Known Text (WKT) and to 

XML 
 



64                                                          Red-Eye. Sistema para la monitorización semiautomática de incendios forestales 

Tipos de proyecciones que soporta: 
 

• Mercator 
• Transverse Mercator 
• Albers 
• Lambert Conformal 
• Krovak 

 
Para más información consultar la página del proyecto:  
http://projnet.codeplex.com/. 
 
 

A1.3 SHARPGPS 
 
Librería GPS para .NET 2.0 y. NET Compact Framework 2.0.  Soporta análisis 
de NMEA, transmisión de datos RTCM  ya sea a través de protocolo, o por 
medio de NTRIP para mejorar la precisión. Esta librería está preparada para su 
uso en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones móviles. 
 
Sentencias NMEA soportadas: 

• GPGGA - Global Positioning System Fix Data 
• GPGLL - Geographic position, Latitude and Longitude 
• GPGSA - GPS DOP and active satellites 
• GPGSV - Satellites in view 
• GPRMC - Recommended minimum specific GPS/Transit data 
• PGRME - Estimated Position Error (Garmin proprietary) 

 
Esta librería en nuestro sistema esta implementada en un servicio, y no existe 
un formulario. Esto nos ocasiono un problema ya que está pensada para 
implementarse sobre un formulario, así que gracias a que es de código abierto 
se modifico unos parámetros para adecuarla a nuestra aplicación. 
 
 

A1.4 GEOTOOLS 
 
Geotools es una librería de código abierto (LGPL) en  Java que proporciona 
métodos compatibles con las normas para la manipulación de los datos 
geoespaciales, por ejemplo para la aplicación de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). Geotools implementa el Open Geospatial Consortium (OGC) 
y las especificaciones que  vayan desarrollando. 
 
Consiste en un conjunto de herramientas de las cuales algunas las hemos 
utilizado para realizar un previo tratamiento de los mapas en GeoServer. 
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ANEXO 2. TIPOS DE DATOS SIG 
 
 
Raster: Un tipo de datos raster es, en esencia, cualquier tipo de imagen digital 
representada en mallas. El modelo de SIG raster o de retícula se centra en las 
propiedades del espacio más que en la precisión de la localización. Divide el 
espacio en celdas regulares donde cada una de ellas representa un único 
valor. Cualquiera que esté familiarizado con la fotografía digital reconoce el 
píxel como la unidad menor de información de una imagen. Una combinación 
de estos píxeles creará una imagen, a distinción del uso común de gráficos 
vectoriales escalables que son la base del modelo vectorial. Si bien una imagen 
digital se refiere a la salida como una representación de la realidad, en una 
fotografía o el arte transferidos a la computadora, el tipo de datos raster 
reflejará una abstracción de la realidad. Las fotografías aéreas son una forma 
comúnmente utilizada de datos raster con un sólo propósito: mostrar una 
imagen detallada de un mapa base sobre la que se realizarán labores de 
digitalización. Otros conjuntos de datos raster contendrá información relativa a 
elevaciones (un Modelo Digital del Terreno), o de reflexión de una particular 
longitud de onda de la luz (las obtenidas por el satélite LandSat), etc. 
 
Los datos raster se compone de filas y columnas de celdas, cada celda 
almacena un valor único. Los datos raster pueden ser imágenes (imágenes 
raster), con un valor de color en cada celda (o píxel). Otros valores registrados 
para cada celda puede ser un valor discreto, como el uso del suelo, valores 
continuos, como temperaturas, o un valor nulo si no se dispone de datos. Si 
bien una trama de celdas almacena un valor único, estas pueden ampliarse 
mediante el uso de las bandas del raster para representar los colores RGB 
(rojo, verde, azul), o una tabla extendida de atributos con una fila para cada 
valor único de células. La resolución del conjunto de datos raster es el ancho 
de la celda en unidades sobre el terreno. 
 
Los datos raster se almacenan en diferentes formatos, desde un archivo 
estándar basado en la estructura de TIFF, JPEG, etc. a grandes objetos 
binarios (BLOB), los datos almacenados directamente en Sistema de gestión 
de base de datos. El almacenamiento en bases de datos, cuando se indexan, 
por lo general permiten una rápida recuperación de los datos raster, pero a 
costa de requerir el almacenamiento de millones registros con un importante 
tamaño de memoria. En un modelo raster cuanto mayores sean las 
dimensiones de las celdas menor es la precisión o detalle (resolución) de la 
representación del espacio geográfico. 
 
Vectoriales: En un SIG, las características geográficas se expresan con 
frecuencia como vectores, manteniendo las características geométricas de las 
figuras. 
 
En los datos vectoriales, el interés de las representaciones se centra en la 
precisión de localización de los elementos geográficos sobre el espacio y 
donde los fenómenos a representar son discretos, es decir, de límites definidos. 
Cada una de estas geometrías está vinculada a una fila en una base de datos 
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que describe sus atributos. Por ejemplo, una base de datos que describe los 
lagos puede contener datos sobre la batimetría de estos, la calidad del agua o 
el nivel de contaminación. Esta información puede ser utilizada para crear un 
mapa que describa un atributo particular contenido en la base de datos. Los 
lagos pueden tener un rango de colores en función del nivel de contaminación. 
Además, las diferentes geometrías de los elementos también pueden ser 
comparados. Así, por ejemplo, el SIG puede ser usado para identificar aquellos 
pozos (geometría de puntos) que están en torno a 2 kilómetros de un lago 
(geometría de polígonos) y que tiene un alto nivel de contaminación. 
 
Para modelar digitalmente las entidades del mundo real se utilizan tres 
elementos geométricos: el punto, la línea y el polígono. 
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ANEXO 3. HELICÓPTERO EUROCOPTER AS350 
 

• Tablas de las características del Eurocopter AS350 
 
General Data AS350 B3 
Empty Weight of Standard 
Aircraft 

2,716 lbs. 

Max Takeoff Weight 4,960 lbs 
Useful Load 2,244 lbs. 
Max Takeoff Weight w. 
External Load 

6172 lbs. 

Usable Fuel Capacity 
Standard Tank 

143 gal. 

Baggage Compartment 
Volume 

35.3 cu.ft
. 

Power Plant Turbomeca 
Arriel 2B1 

Cabin Volume 105.94 cu.ft
. 

 

Performance Data   
Never Exceed Speed 155 kts. 
Fast Cruise Speed 140 kts. 
Maximum Range with no 
reserves 

359 nm. 

Maximum Endurance with no 
reserves 

4.2 hrs. 

Hover In Ground Effect 
Ceiling  

13,285 ft. 

Hover Out of Ground Effect 
Ceiling 

11,200 ft. 

Takeoff Power Per Engine 847 shp. 
Rate of Climb 1,979 fpm. 
 

• Imágenes del Eurocopter AS350 
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ANEXO 4. TRANSFORMACIONES SISTEMAS DE 
COORDENADAS 

 
Paso de geograficas a geocéntricas en datum origen. 
 
A continuación veamos las fórmulas para obtener la X, Y, Z geocéntricas 
(ECEF) a partir del las coordenadas Geocéntricas:  
 

 
 

 
 
Donde:  
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Cambio de datum con la aplicación del modelo Bursa-Wolf. 
 
Utilizaremos la transformación de Bursa-Wolf, propuesta por Bursa en 1962 
("The theory of the Determination of the Non-parallelism of the Minor axis of the 
Earth and Initial Astronomical and Geodetic meridians from observation of 
Artificial Satellitea", en Studia Geophysica et Geodetica, vol. 6, nº2) y 
completada por Wolf en 1963 ("Geometric connection and re-orientation of 
three-dimensional triangulation nets" en Bulletin Géodésique vol. 68, pp. 65-
169). Consiste en la utilización de 7 parámetros para realizar la transformación. 
 

 
 
De lo que se deduce que las soluciones de X' Y' y Z' serían: 
 

 
 
Dichos parámetros los podemos extraer del Centro Nacional de Información 
Geográfica.  En la siguiente figura podemos ver estos parámetros para el 
traslado de datum entre el ETRS89 (Equivalente europeo del WGS84) y el 
ED50. 
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ANEXO 5. COORDINATE SYSTEM WKT 
 
 
<coordinate system>  = <horz cs> | <geocentric cs> | <vert cs> | <compd cs> | <fitted cs> | 
<local cs> 
<horz cs>            = <geographic cs> | <projected cs> 
<projected cs>       = PROJCS["<name>", <geographic cs>, <projection>, {<parameter>,}* 
<linear unit> {,<twin axes>}{,<authority>}] 
<projection>         = PROJECTION["<name>" {,<authority>}] 
<geographic cs>      = GEOGCS["<name>", <datum>, <prime meridian>, <angular unit> {,<twin 
axes>} {,<authority>}] 
<datum>              = DATUM["<name>", <spheroid> {,<to wgs84>} {,<authority>}] 
<spheroid>           = SPHEROID["<name>", <semi-major axis>, <inverse flattening> 
{,<authority>}] 
<semi-major axis>    = <number> 
<inverse flattening> = <number> 
<prime meridian>     = PRIMEM["<name>", <longitude> {,<authority>}] 
<longitude>          = <number> 
<angular unit>       = <unit> 
<linear unit>        = <unit> 
<unit>               = UNIT["<name>", <conversion factor> {,<authority>}] 
<conversion factor>  = <number> 
<geocentric cs>      = GEOCCS["<name>", <datum>, <prime meridian>, <linear unit> {,<axis>, 
<axis>, <axis>} {,<authority>}] 
<authority>          = AUTHORITY["<name>", "<code>"] 
<vert cs>            = VERT_CS["<name>", <vert datum>, <linear unit>, {<axis>,} {,<authority>}] 
<vert datum>         = VERT_DATUM["<name>", <datum type> {,<authority>}] 
<datum type>         = <number> 
<compd cs>           = COMPD_CS["<name>", <head cs>, <tail cs> {,<authority>}] 
<head cs>            = <coordinate system> 
<tail cs>            = <coordinate system> 
<twin axes>          = <axis>, <axis> 
<axis>               = AXIS["<name>", NORTH | SOUTH | EAST | WEST | UP | DOWN | OTHER] 
<to wgs84s>          = TOWGS84[<seven param>] 
<seven param>        = <dx>, <dy>, <dz>, <ex>, <ey>, <ez>, <ppm> 
<dx>                 = <number> 
<dy>                 = <number> 
<dz>                 = <number> 
<ex>                 = <number> 
<ey>                 = <number> 
<ez>                 = <number> 
<ppm>                = <number> 
<fitted cs>          = FITTED_CS["<name>", <to base>, <base cs>] 
<to base>            = <math transform> 
<base cs>            = <coordinate system> 
<local cs>           = LOCAL_CS["<name>", <local datum>, <unit>, <axis>, {,<axis>}* 
{,<authority>}] 
<local datum>        = LOCAL_DATUM["<name>", <datum type> {,<authority>}] 
 
Description of WKT keywords 
 
AUTHORITY 
 
This is an optional clause that allows an external authority to manage the 
definition of an entity. 
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AXIS 
 
The name of the axis is for human consumption. The enumerated value that 
follows is to allow software to correctly overlay different coordinate systems. If 
the optional AXIS terms are not present, then the default values are assumed. 
They are: 
Geographic Coordinate System:   AXIS["Lon",EAST],AXIS["Lat",NORTH] 
Projected Coordinate System:   AXIS["X",EAST],AXIS["Y",NORTH] 
Geocentric Coordinate System:   AXIS["X",OTHER],AXIS["Y",EAST],AXIS["Z",NORTH] 
 
However, if these terms are present, and have non-default values, then 
implementations must be prepared to swap and reverse the coordinates of 
geometry before attempting to overlay graphics. 
 
COMPD_CS 
 
This indicates a compound coordinate system, which combines the coordinate 
of two other coordinate systems. For example, a compound 3D coordinate 
system could be made up of a horizontal coordinate system and a vertical 
coordinate system. 
 
CONCAT_MT 
 
A transform defined by the concatenation of sub-transforms. The dimension of 
the output space of the first transform must match the dimension of the input 
space in the second transform (if defined), and so on for the remaining sub-
transforms. 
 
DATUM 
 
This indicates the horizontal datum, which corresponds to the procedure used 
to measure positions on the surface of the Earth. 
 
FITTED_CS 
 
This indicates a fitted coordinate system. The math transform is used to 
construct a map from the fitted coordinate system to the base coordinate 
system. The transform is often an affine map. The math transform works from 
the fitted CS to the base CS so that the fitted CS can have a smaller dimension 
that the base CS. This is often quite useful. For example, a fitted coordinate 
system could be a 2D plane approximately tangential to the Earth, but based on 
a WGS84 geocentric 3D coordinate system. 
 
GEOCCS 
 
A 3D coordinate system, with its origin at the center of the Earth. The X axis 
points towards the prime meridian. The Y axis points East or West. The Z axis 
points North or South. By default the Z axis will point North, and the Y axis will 
point East (e.g. a right handed system), but you should check the axes for non-
default values. 
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GEOGCS 
 
A coordinate system based on latitude and longitude. Some geographic 
coordinate systems are Lat/Lon, and some are Lon/Lat. You can find out which 
this is by examining the axes. You should also check the angular units, since 
not all geographic coordinate systems use degrees. 
 
INVERSE_MT 
 
A math transform defined as the inverse of another transform. 
 
LOCAL_DATUM 
 
This indicates the local datum. 
 
LOCAL_CS 
 
This indicates a local, ungeoreferenced coordinate system. Such coordinate 
systems are often used in CAD systems. They can also be used for local 
surveys, where the relationship between the surveyed site and the rest of the 
world is not important. The number of AXIS clauses indicates the dimension of 
the local coordinate system. 
 
PARAMETER 
 
A named projection parameter value. The units of the parameter must be 
inferred from its context. If the parameter is inside a PROJCS, then its units will 
match the units of the PROJCS. If the parameter is inside a PARAM_MT, then 
its units will be meters and degrees for linear and angular values respectively. 
PARAM_MT 
 
A parameterized math transform. All the linear parameters are expressed in 
meters, and all the angular parameters are expressed in degrees. Other 
parameters should use S.I. units where possible. (E.g. use Kg for mass, and 
seconds for time.) 
 
The <classification name> is a coded value that specifies the formulae used by 
the math transform. See Parameterized Transforms for legal values, and the 
corresponding parameters. 
 
PASSTHROUGH_MT 
 
This is a math transform that passes through a subset of ordinates to another 
transform. This allows transforms to operate on a subset of ordinates. For 
example, if you have (Lat,Lon,Height) coordinates, then you may wish to 
convert the height values from meters to feet without affecting the (Lat,Lon) 
values. If you wanted to affect the (Lat,Lon) values and leave the Height values 
alone, then you would have to swap the ordinates around to (Height,Lat,Lon). 
You can do this with an affine map. 
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The <integer> argument is the index of the first affected ordinate. The <math 
transform> argument is the transform to pass coordinates onto. 
 
PRIMEM 
 
This defines the meridian used to take longitude measurements from. The units 
of the <longitude> must be inferred from the context. If the PRIMEM clause 
occurs inside a GEOGCS, then the longitude units will match those of the 
geographic coordinate system. If the PRIMEM clause occurs inside a GEOCCS, 
then the units will be in degrees. 
 
The longitude value defines the angle of the prime meridian relative to the 
Greenwich Meridian. A positive value indicates the prime meridian is East of 
Greenwich, and a negative value indicates the prime meridian is West of 
Greenwich. 
 
PROJCS 
 
This indicates a projected coordinate system. The PROJECTION sub-clause 
contains the classification name used by MathTransformFactory, and the 
PARAMETER clauses specify the parameters. However, the units used by 
MathTransformFactory are always meters and degrees, and the units in the 
PARAMETER clauses are in the linear/angular units of the PROJCS/GEOGCS 
respectively. So if you are writing code to read or write WKT, then you must do 
the unit conversions. 
 
(Notice that this handling of units is slightly different from the way the EPSG 4 
database works. In the EPSG 4 database, each transformation parameter value 
defines its own units. However, 99% of the EPSG projection parameter units 
are the same as the units of the corresponding projected coordinate system.) 
 
PROJECTION 
 
This describes a projection from geographic coordinates to projected 
coordinates. It is used inside a PROJCS to define the parameters of the 
projection transform. 
 
SPHEROID 
 
This describes a spheroid, which is an approximation of the Earth's surface as a 
squashed sphere. In this document, the terms "spheroid" and "ellipsoid" are 
synonymous. The term "SPHEROID" is used in WKT for compatibility with 
Simple Features. However, the term "ellipsoid" is preferred elsewhere in this 
specification. 
 
TOWGS84 
 
This indicates a list of up to 7 Bursa Wolf transformation parameters. These 
parameters can be used to approximate a transformation from the horizontal 
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datum to the WGS84 datum. However, it must be remembered that this 
transformation is only an approximation. For a given horizontal datum, different 
Bursa Wolf transformations can be used to minimize the errors over different 
regions. 
 
If the DATUM clause contains a TOWGS84 clause, then this should be its 
"preferred" transformation, which will often be the transformation which gives a 
broad approximation over the whole area of interest (e.g. the area of interest in 
the containing geographic coordinate system). Sometimes, only the first three or 
six parameters are defined. In this case the remaining parameters must be 
zero. If only three parameters are defined, then they can still be plugged into the 
Bursa Wolf formulas, or you can take a short cut. The Bursa Wolf 
transformation works on geocentric coordinates, so you cannot apply it onto 
geographic coordinates directly. If there are only three parameters then you can 
use the Molodenski or abridged Molodenski formulas. 
 
The DATUM clause may not contain a TOWGS84 clause in the following 
situations: 
 
    * The writing application was using the Simple Features specification, which 
does not specify TOWGS84 as a valid keyword 
    * The writing application did not have an available transformation. 
    * There is no possible transformation. For example, the horizontal datum 
could be a surface that rotates relative to the Earth’s surface. 
 
In particular, if the DATUM does contain a TOWGS84 clause, and the 
parameter values are zero, then the receiving application can assume that the 
writing application believed that the datum is approximately equal to WGS84. 
 
UNIT 
 
This describes units used for values elsewhere within the parent WKT clause 
(sometimes including descendants of the parent clause). The physical 
dimension (i.e. type) of the units is determined by context. For example, in a 
GEOGCS the type of the units is angular. In a VERT_CS the type of the units is 
linear. Within a UNIT clause, the units are described by relating them to a 
fundamental unit of that type with a conversion factor. For linear units, the 
conversion factor is the scalar value that converts the described units into 
meters. For angular units, the conversion factor is the scalar value that converts 
the described units into radians. 
 
VERT_DATUM 
 
This indicates the vertical datum, or method used for vertical measurements. 
 
VERT_CS 
 
This indicates a vertical coordinate system. 
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WKT Example 
 
The following example shows a 3D compound coordinate system, which is 
made by combining a projected coordinate system and a vertical coordinate 
system. This is the same coordinate system as used for the XML Example. 
 
COMPD_CS["OSGB36 / British National Grid + ODN", 
    PROJCS["OSGB 1936 / British National Grid", 
        GEOGCS["OSGB 1936", 
            DATUM["OSGB_1936", 
                SPHEROID["Airy 1830",6377563.396,299.3249646,AUTHORITY["EPSG","7001"]], 
                TOWGS84[375,-111,431,0,0,0,0], 
                AUTHORITY["EPSG","6277"]], 
            PRIMEM["Greenwich",0,AUTHORITY["EPSG","8901"]], 
            UNIT["DMSH",0.0174532925199433,AUTHORITY["EPSG","9108"]], 
            AXIS["Lat",NORTH], 
            AXIS["Long",EAST], 
            AUTHORITY["EPSG","4277"]], 
        PROJECTION["Transverse_Mercator"], 
        PARAMETER["latitude_of_origin",49], 
        PARAMETER["central_meridian",-2], 
        PARAMETER["scale_factor",0.999601272], 
        PARAMETER["false_easting",400000], 
        PARAMETER["false_northing",-100000], 
        UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]], 
        AXIS["E",EAST], 
        AXIS["N",NORTH], 
        AUTHORITY["EPSG","27700"]], 
    VERT_CS["Newlyn", 
        VERT_DATUM["Ordnance Datum Newlyn",2005,AUTHORITY["EPSG","5101"]], 
        UNIT["metre",1,AUTHORITY["EPSG","9001"]], 
        AXIS["Up",UP], 
        AUTHORITY["EPSG","5701"]], 
    AUTHORITY["EPSG","7405"]] 
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ANEXO 6. GEOWEBCACHE.XML 
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<gwcConfiguration xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance"  

                  

xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://geowebcache.org/schema/1.0.1/geo

webcache.xsd"  

                  xmlns="http://geowebcache.org/schema/1.0.1"> 

<version>1.0.1</version> 

<backendTimeout>120</backendTimeout> 

<cacheBypassAllowed>true</cacheBypassAllowed> 

<layers> 

<wmsLayer> 

  <!-- The name of the layer that GeoWebCache will respond to. This 

value may contain commas, emulating multiple layers. --> 

  <name>topp:ortofotos_5m_geotiff_2</name> 

  <!-- The MIME formats that this set of tiles will support. Must be 

internally supported. --> 

  <mimeFormats> 

    <string>image/png</string> 

    <string>image/jpeg</string> 

  </mimeFormats> 

  <!-- The following are the grid definitions. You need one entry for 

every SRS -->   

  <grids> 

    <entry> 

      <!-- This is actually the dump of a hash table, so the SRS shows 

up in both the key and the value --> 

      <srs> 

        <number>23031</number> 

      </srs> 

      <grid> 

        <srs> 

          <number>23031</number> 

        </srs> 

        <!-- This defines the extent of your data and prevents 

GeoWebCache from  

             requesting blank tiles from the backend, thereby saving 

storage and 

             responding faster. --> 

        <dataBounds> 

          <coords> 

            <double>415034.0</double> 

            <double>4606420.0</double> 

            <double>425527.5</double> 

            <double>4613480.0</double> 

          </coords> 

        </dataBounds> 

        <!-- Grid bounds define the origin and extent of the grid, 

they ultimately 

             determine what indexes GWC uses for each tile internally. 

If the SRS 

             has a natural "maximum extent", like -180.0,-

90.0,180.0,90.0 , then 

             that's a good value to use. Otherwise use the max extent 

that your data 

             could possibly grow to. If in doubt, just copy the coords 

from dataBounds. --> 



ANEXOS   77 

        <gridBounds> 

          <coords> 

            <double>415034.0</double> 

            <double>4606420.0</double> 

            <double>425527.5</double> 

            <double>4613480.0</double> 

          </coords> 

        </gridBounds> 

        <zoomStart>0</zoomStart> 

        <zoomStop>25</zoomStop> 

      </grid> 

    </entry> 

  </grids> 

  <wmsUrl> 

    

    <string>http://localhost:8080/geoserver/wms</string> <!-- 

/gwc/service/--> 

 

 

  </wmsUrl> 

  <wmsLayers>topp:ortofotos_5m_geotiff_2</wmsLayers> 

 

</wmsLayer> 

 

</layers> 

</gwcConfiguration> 
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ANEXO 7. “HELLO EARTH” DE GOOGLE EARTH 
 

<html> 

<head> 

  <title>Hello, Google Earth</title> 

  <!-- *** Replace the key below below with your own API key, 

available at http://code.google.com/apis/maps/signup.html *** --> 

  <script type="text/javascript" 

src="http://www.google.com/jsapi?key=ABCDEFG"> </script> 

  <script type="text/javascript"> 

google.load("earth", "1"); 

 

var ge = null; 

 

function init() { 

  google.earth.createInstance("map3d", initCallback, failureCallback); 

} 

 

function initCallback(pluginInstance) { 

  ge = pluginInstance; 

  ge.getWindow().setVisibility(true); // required! 

} 

 

function failureCallback(errorCode) { 

  alert("Failure loading the Google Earth Plugin: " + errorCode); 

} 

  </script> 

</head> 

<body onload="init()"> 

  <div id="Div1" style="border: 1px solid silver; height: 500px;"> 

    <div id="Div2" style="height: 100%;"></div> 

  </div> 

</body> 

</html> 

 

El resultado del código anterior seria el siguiente: Un globo terraqueo en 3D 
que podemos manejarlo libremente: 

 


